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1 VULNERABILIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
 
1.1 Reconstrucción del Problema Social 
 
Reconstruir y comprender los problemas sociales que hacen vulnerables a los niños, niñas y 
adolescentes, remite a la “POLÍTICA POR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 2012-2022“QUIÉREME BIEN, QUIÉREME HOY”, adoptada por medio del decreto 520 de 
2011, donde se plantean las situaciones que amenazan o vulneran la realización y el ejercicio pleno de los 
derechos y entre los que se señalan los siguientes: Trabajo Infantil, Maltrato Infantil, Abuso Sexual y 
Explotación Sexual Comercial (ESCNNA) y la trata de niños, niñas y adolescentes, niños y niñas hasta la 
adolescencia en conflicto con la ley, niños y niñas afectados y victimas por conflicto armado. 

1.1.1   Identificación del problema 
 
Trabajo Infantil1 
 
El trabajo infantil surge como una problemática social compleja en la que se entrecruzan condicionantes 
económicos, políticos, legales y culturales. La complejidad del tema está dada por la interacción que existe 
entre estos factores.  
 
Según la OIT, el trabajo Infantil Es toda actividad económica realizada por menores de 15 años, relacionada 
con diferentes actividades ocupacionales, tales como el trabajo asalariado formal e informal, labores 
domésticas no remuneradas, la explotación sexual, entre muchas otras, que interfieren con el desarrollo de 
los niños y les priva de la oportunidad de ir a la escuela o los obliga a abandonar prematuramente las aulas 
de clase”2  
 
“Para el Centro de estudios sociales-Observatorio sobre infancia, el Trabajo Infantil es la “expresión de un 
problema estructural de las sociedades ligado a las condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión social e 
inequidad entre otros factores de naturaleza económica, política, cultural y de organización social de la 
producción, a las cuales, para el contexto colombiano, se debe adicionar las particularidades propias como el 
conflicto armado interno, el desplazamiento y la concepción socialmente construida de niñez y adolescencia”.3 
 
El Trabajo Infantil es definido por la Mesa Distrital de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil como “toda 
actividad económica4 y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas menores de 
18 años bajo las siguientes características: el trabajo realizado es peligroso para la salud y desarrollo integral 
de los NNA; el trabajo realizado vulnera el derecho a la educación o afecta el desempeño escolar; el trabajo 
realizado implica roles de parentalización”5.No obstante el Código de Infancia y Adolescencia establece los 15 
años como edad mínima para la admisión al trabajo en condiciones protegidas y con la autorización 
respectiva. 
 

                                                
1 Apartado tomado de la narrativa de la Política para la Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes Quiéreme Bien y Quiéreme Hoy 2012-2022 
Octubre de 2011 
2 Organización Internacional del Trabajo. Erradicar las peores formas de trabajo infantil. Guía para implementar el Convenio No. 182 de la OIT. 
Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. 2002 
3 Citado en Lo que hacemos y proponemos frente al trabajo infantil. Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe. Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 
No. 009 Fondo de desarrollo Local Rafael Uribe Uribe y Universidad de Colombia. Bogotá, 2010 p.24 
4 Actividad económica se define como aquella acción de carácter físico y/o intelectual destinada a la producción y oferta de bienes y servicios. 
5 Modelo de Atención Integral al NNA En situación o riesgo de trabajo infantil. SDIS. Subdirección para la Infancia. 2011 p. 28 
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El DANE establece el concepto de trabajo infantil en sentido amplio, al considerar la realización de oficios de 
hogar por más de 15 horas a la semana, como una forma de trabajo infantil, esto ha dimensionado una visión 
de la importancia que llegan a adquirir los oficios del hogar en el estudio del trabajo infantil, y las 
implicaciones, que en términos de tiempo y desgaste físico, deben enfrentar los niños, las niñas, las y los 
adolescentes que los realizan. 
 
Como lo evidencia la Gráfica 1, en el 2009 se presenta una disminución significativa casi del 50% respecto al 
2007 (55.750 y 106.883, respectivamente), sin embargo, la magnitud de niños, niñas y adolescentes que 
realizan oficios de hogar por más de 15 horas supera la magnitud de los y las NNA vinculados a actividades 
“productivas”, lo que refleja el alto grado de parentalización que existe en algunas familias, es decir que los 
niños, niñas y adolescentes asumen roles relacionados con el cuidado del hogar que les correspondería a sus 
padres y madres. Adicional a lo anterior, se evidencia que la distribución de este tipo de roles tiene diferencias 
notables en razón del género, para el 2009 eran 43.941 niñas y adolescentes quienes realizaban oficios de 
hogar por más de 15 horas, con respecto a 11.809 niños o adolescentes en la misma situación6 
 
Los resultados según rango de edad muestran una mayor dedicación a la realización de oficios de hogar por 
parte de los y las adolescentes respecto a los niños y niñas: 2.535 (5-9 años), 3.548 (10-11) y 14.643 (12-14). 
El DANE no mostró datos para los mayores de 15 años7. 
 

Gráfica 1. Niños, niñas y adolescentes trabajadores y tasa de trabajo infantil, Bogotá 
2003-2009 

 

 
Fuente: Módulos de Trabajo Infantil en Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2003 y 2005, y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2007 
y 2009. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), junto con el Programa de Información Estadística y Monitoreo en Materia de 
Trabajo Infantil (SIMPOC) de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Ministerio de la 
Protección Social. Tomado del Informe del SMIA 2011 
 
Como lo muestra la siguiente gráfica en relación con la distribución del trabajo infantil por rangos de edad, ha 
predominado la participación de los y las adolescentes mayores de 15 años, con mayor incidencia durante 
2003 y 2005,  y la disminución en su participación en 2007 y 2009 se corresponde con el descenso en la 
magnitud de la situación. La encuesta mide el trabajo infantil a partir de los 5 años de edad, por lo cual no 
aparece información para el rango entre 0 y 4 años8 
 

                                                
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 MENDOZA, DIANA ROCIO. Documento de Trabajo: Trabajo Infantil. Insumo para Panel de Expertos en la construcción del concepto evaluativo de la 
Política Distrital de Infancia y Adolescencia, Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia, 2011 (circulación interna), p. 21. Informe SMIA 2011 
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Gráfica 2. Distribución de la magnitud del trabajo infantil según rango de edad Bogotá 
2003, 2005, 2007 y 2009 

 

 
Fuente: Módulos de Trabajo Infantil en ECH 2003 y 2005 y GEIH 2007 y 2009. DANE. Tomado de informe SMIA 2011 

 
Respecto a la distribución del trabajo infantil por sexo, predomina la mayor participación de los hombres en 
comparación con las mujeres. Para el 2009 se observa un incremento considerable en la participación de los 
niños y los adolescentes respecto de su participación en el 2007, así mismo se evidencia que para el último 
año del periodo de análisis, éstos casi duplican a las niñas y las adolescentes9 (Gráfica 3).  
 

Gráfica 3. Porcentaje de participación en el trabajo infantil según sexo, 
Bogotá 2003, 2005, 2007 y 2009 

 

 
Fuente: Módulos de Trabajo Infantil en ECH 2003 y 2005 y GEIH 2007 y 2009 – DANE. Tomado de Informe SMIA 2011 

 
Los niños, niñas y adolescentes que trabajan en Bogotá lo hacen principalmente en el sector comercio en un 
porcentaje del 52,13%; el 20,62% en servicios y el 10,82% en industria. La participación en el sector comercio 
se incrementó significativamente respecto al 2007, la cual fue del 38%10. De otra parte, se tiene que la 
mayoría de niños y niñas que trabaja realizan a su vez oficios de hogar.  
 
La gráfica 4 muestra la tendencia respecto a la realización de oficios de hogar por más de 15 horas a la 
semana por parte de los niños y niñas en Bogotá11. 

 
                                                
9 Ibíd., p. 21 y 22. Informe SMIA, 2011 
10 DANE. GEIH 2007 y 2009. Tomado Informe SMIA, 2011 
11 Ibíd., p. 24. 
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Gráfica 4. Niños, niñas y adolescentes que realizan oficios de hogar por más de 15 

horas a la semana, Bogotá 2003, 2005, 2007 y 2009 
 

 
Fuente: Módulos de Trabajo Infantil en ECH 2003 y 2005 y GEIH 2007 y 2009 – DANE. Tomado Informe SMIA 2011 

 
El trabajo infantil es un situación que vulnera varios derechos, uno de los de mayor impacto, en el desarrollo 
de los niños y niñas, es el derecho a la educación, en este sentido, la des-escolarización de los niños, niñas y 
adolescentes que trabajan se ha incrementado desde el 2003 al 2009, en 25.07% a 38.66% 
respectivamente12. En este sentido, siendo intolerable en Bogotá que los niños, niñas y adolescentes trabajen 
en lugar de estudiar (ver siguiente tabla)  
 

Distribución porcentual de asistencia y no asistencia escolar en los niños, niñas y adolescentes en 
situación de trabajo infantil. Bogotá 2003, 2005, 2007 y 2009 

 

                                           

 
Fuente: Módulos de Trabajo Infantil en ECH 2003 y 2005 y GEIH 2007 y 2009 – DANE. SMIA 2011 

 
Algunos acercamientos a la problemática han identificado factores asociados al trabajo infantil en Bogotá, 
entre los cuales está la pobreza, la cual sigue siendo un factor determinante en la generación de trabajo 
infantil en la ciudad. Pese a que los indicadores de pobreza y miseria de los y las bogotanos/as presentan una 
disminución entre 2009 y 2011 alcanzar las condiciones de vida mínimas necesarias que se requieren para 
subsistir sigue siendo difícil para una proporción importante de la población del Distrito. Según el DANE 
(2009), para el año 2009  existían en la ciudad 1.597.111 (22%) personas catalogadas como pobres por 
ingresos y 297.643 (4,1%) en miseria, mientras que para el 2011, según la Encuesta Multipropósito para 
Bogotá (DANE-SDP 2011), estas cifras se redujeron a 1.287.982 (17.3%) y 300.453 (4%0) en indigencia por 
ingresos. 
 
De otra parte, en Bogotá la tasa de desempleo aumentó en 0,82% al pasar del 7,78 en el 2007 a 8,6 en el 
201113, su calidad ha empeorado, presentándose una reducción de la formalidad e incrementándose la 
informalidad. Según estimaciones del DANE, entre el 45% y 50% del empleo en Bogotá es informal, lo que 

                                                
12 DANE. Módulos de Trabajo Infantil en ECH 2003 y 2005 y GEIH 2007 y 2009. Apartado tomado de la narrativa de la Política para la Calidad de Vida 
de Niños, Niñas y Adolescentes Quiéreme Bien y Quiéreme Hoy 2012-2022 Octubre de 2011  Op. cit., p. 77 
13 DANE –ECV 2007-Multipropósito 2011,  
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significa que de casi tres millones de trabajadores, la mitad están vinculados al sector informal, y es en este 
sector donde se encuentra aproximadamente el 90% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan. (DANE 
– Encuesta de Calidad de Vida 2007).  
 
Otro factor relacionado con la problemática es la des-escolarización infantil, la cual se asocia, más que a 
razones económicas, a barreras de acceso, a la baja calidad y pertinencia del sistema educativo en la 
generación de condiciones flexibles para el aprendizaje.  
 
El bajo grado de escolaridad de los padres, también está identificado como un factor determinante del trabajo 
infantil, según señala el Informe de Desarrollo Mundial 2006, “en el día de su nacimiento los niños no pueden 
ser considerados responsables por sus circunstancias familiares, a pesar del hecho de que dichas 
circunstancias como la raza, el género, los ingresos y la educación de sus padres, o la ubicación urbano/rural 
de su residencia, representarán diferencias importantes en las vidas que lleven”14. La escolaridad de los 
padres es una de las variables que conforman el índice de oportunidad de los niños y niñas para el acceso y 
disfrute de servicios básicos, a menor escolaridad de los padres menores oportunidades para ellos y ellas.  
 
La problemática del trabajo infantil también está mediada por el bajo grado de corresponsabilidad de las 
familias frente a la garantía y protección de los derechos de sus hijos e hijas, lo cual tiene sus orígenes en la 
desestructuración del núcleo familiar y la inversión de roles al interior del mismo. El trabajo infantil tiene la 
particularidad de contribuir a ese cambio de roles al interior de las familias. Adicional a lo anterior, existe un 
alto grado de aceptación social y familiar que legitima el trabajo infantil, en la problemática intervienen las 
percepciones culturales, imaginarios, representaciones sociales que legitiman y reproducen el trabajo infantil, 
así como las construcciones sociales de ser niño o niña que hacen que los adultos les sitúen en roles ajenos 
a sus intereses de desarrollo. 
 
Finalmente, también intervienen el alto grado de desconocimiento social que existe acerca del trabajo infantil 
como una problemática de vulneración de derechos de la infancia y la adolescencia que conlleva a una 
naturalización del fenómeno y baja sensibilidad social frente al mismo. 

Maltrato Infantil, Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial (ESCNNA)  
 
Maltrato y abuso sexual15 
 
La violencia contra niños, niñas y adolescentes se inscribe en el marco de la violencia intrafamiliar.   
 
Los episodios de violencia, maltrato y abuso sexual son reconocidos como situaciones que dejan graves 
secuelas físicas y psicológicas en los niños, niñas y adolescentes, y que por ende deben ser rechazados y 
atacados desde el Estado. Aunque el distrito es consciente de este compromiso y desarrolla acciones para 
combatir estas situaciones, cuenta con diversas fuentes de información que no han permitido unificar los 
datos de forma que se evite el doble conteo, el subregistro de información y la existencia de múltiples 
indicadores para una misma situación, a pesar de los esfuerzos institucionales emprendidos. 
 
Las fuentes distritales que permiten contar con la información de estas situaciones son: i) la SDS, en donde el 
registro de casos se realiza a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el 
Maltrato Infantil y la Violencia Sexual (SIVIM); ii) la SDIS a través de la atención brindada en las Comisarías 
de Familia16, iii) el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargado de dictaminar 
                                                
14 Informe sobre Índice de Oportunidades Humanas para los Niños, Niñas y Adolescentes. Tomado de Informe de SMIA, 2011 
15 Apartado tomado de la Politca de Infacia y Adolescencia Quiereme Bien Quiere Hoy 2012-2022- Tomado del Informe de SMIA 2011 
16La información de las Comisarías de Familia se reporta en el capítulo de este documento correspondiente al reporte anual del Proyecto 495 Familias 
Positivas de la SDIS. 
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médicamente los casos remitidos desde otras entidades, y iv) el ICBF, quien recibe denuncias por estas 
situaciones a través de sus Centros Zonales. (Gráfica 5) 
 
De los casos presentados por violencia intrafamiliar en el 2010, Medicina Legal reportó 3.767 casos17, 
mientras que para el 2011 reportó 3.41918. Por su parte, el SIVIM notificó 15.319 casos para el 2010 y 4.480 
para el 2011. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió durante el 2010, 20.824 denuncias19 y 
las Comisarías de Familia 3.249 denuncias20.  
 
Los datos recopilados por la Secretaría de Salud, permiten evidenciar que para el año 2010, la violencia 
intrafamiliar se concentró en la población con edades comprendidas entre 0 y 18 años, constituyendo el 
69,24% (15.773) del total de los casos notificados. Para este grupo poblacional, el 57,05% de las víctimas son 
niñas y adolescentes mujeres, y el 42,95% restante, son varones. La mayor incidencia de esta forma de 
violencia se presenta en la población de adolescentes mujeres (entre los 13 y 18 años de edad) con 3.733 
casos notificados21.  
 
La violencia emocional se concentró también en esta población, agrupando el 71,87% (18.187) del total de los 
casos notificados; la mayor incidencia de esta violencia se presenta en las niñas y adolescentes mujeres, 
quienes constituyen el 55,21% de los casos notificados, mientras que los varones el 44,79%. Por rangos de 
edad, los casos identificados se concentran en el grupo de las adolescentes mujeres, con 4.104 casos22.  
 
Por su parte, para el caso de la violencia física, el 52,34% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años. De los casos registrados para esta población, el 54,17% corresponde a niñas y 
adolescentes mujeres, y el 45,83% a niños y adolescentes varones. Por rangos de edad, esta forma de 
violencia afecta principalmente a las adolescentes mujeres con 828 casos notificados, seguidas por los niños 
con edades entre los 6 y 12 años, con 710 casos notificados23.  
 
Con relación a la violencia sexual, el 82,29% de los casos (2.928) se concentra en la población infantil y 
adolescente de la ciudad, en donde para el 79,92% de los mismos las afectadas son las niñas y adolescentes 
mujeres. Por grupos de edad, esta violencia se presenta con mayor frecuencia en las adolescentes mujeres, 
con 1.030 casos notificados24.  
 
En cuanto a la violencia económica, entendida como “las acciones en que una persona es utilizada para la 
consecución de recursos materiales o económicos en beneficio de otros, como forma de explotación que 
incluye la utilización de medios económicos para coartar el desarrollo personal25”, se tiene que la población 
menor de 18 años participa con el 52,82% (741) de los casos registrados. Al respecto, las niñas y 
adolescentes mujeres resultan ser las más afectadas, al igual que las restantes violencias, y participan con el 

                                                
17 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). División de Referencia de Información Pericial (DRIP). Sistema de Información 
para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC), 2010 datos parciales sujetos a verificación. Cálculos: Centro de Estudio y 
Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC).� 
18 P: Información preliminar sujeta a cambios por actualización (consulta base: 23 de enero de 2012—fecha de corte: 31 de diciembre de 2011) Fuente: 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses—INMLCF/ Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia—GCRNV Base: Sistema de 
Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia—SIAVA 
19 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Regional Bogotá. Grupo de Planeación y Sistemas. Informe Sistema de Información Misional 
(SIM), 2010. 
20 Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Dirección de Análisis y Diseño Estratégico (DADE). Subdirección de Diseño, Evaluación y 
Sistematización. Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios (SIRBE), 2010 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid 
25 Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), Secretaría Distrital de Salud (SDS). Informe de Cumplimiento 
Infancia y Adolescencia en la Bogotá Positiva, IV trimestre de 2010. Abril 2011, p. 126. Disponible en:  
http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/presupuesto/informes_pre  
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51,28% de los casos. Por rangos de edad, este tipo de violencia es mayoritaria en los niños entre 0 y 5 años 
de edad, con 156 casos notificados26.  
 
La violencia por negligencia y descuido también afecta primordialmente a la población de niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad, este ciclo agrupa el 87,94% (11.310) del total de los casos notificados. Las 
diferencia en el número de casos presentados tanto en las niñas y adolescentes mujeres así como en los 
presentados en los niños y adolescentes varones, no son significativas. Las mujeres representan el 50,67% 
del total de los casos y los hombres el 49,33%. De la misma manera que la violencia económica, la violencia 
por negligencia o descuido se concentra en los niños de 0 a 5 años de edad, con 2.896 casos27.  
 
Finalmente, se sabe que frente a la violencia por abandono, los niños, niñas y adolescentes concentran el 
80,05% (1.750) de los casos notificados para de este tipo de violencia. Los niños y adolescentes varones 
agrupan el 52,29% de los casos, y las niñas y adolescentes mujeres el 47,71% restante. Por grupo de edad, 
esta forma de violencia se presenta mayoritariamente en los niños entre 6 y 12 años de edad, con 374 
casos28.  
 
La información presentada, evidencia que los niños, las niñas, las y los adolescentes están expuestos y 
expuestas a diferentes formas de violencia; las adolescentes son quienes tienen que enfrentar en mayor 
medida las violencias de carácter emocional, física y sexual; los niños de primera infancia son quienes más se 
enfrentan a situaciones de violencia económica, y por negligencia y descuido, y los niños el grupo etario de 6 
a 12 años, son quienes tienen que experimentar en mayor medida la violencia por abandono29. 
 

Gráfica 5. Casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual 
notificados al SIVIM 
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Fuente: Secretaria Distrital de Salud. Vigilancia en Salud Pública. SIVIM. 

 
Si se toman las cifras del INMLCF, podría afirmarse que para el 2010 por cada 100.000 niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años, 170 fueron maltratados. Respecto a la tasa según sexo, se tiene que por 
cada 100.000 niñas 181 se vieron afectadas por alguna violencia; y por cada 100.000 niños 160 se 
identificaron en situación de maltrato. En cuanto a la edad, el Instituto registra que para este mismo año, el 
grupo de edad que resultó más afectado por maltrato fue el de 10 a 14 años con el 33,1% de los casos, 
seguido por el de 15 a 17 años (27,4%). Si se realiza el análisis por grupo de edad y sexo, para el caso de las 
mujeres durante el 2010, la situación es similar a la general pero para los hombres ésta cambia, ya que, el 

                                                
 
27 Ibid. 
28 Ibid 
29 BUITRAGO, LIUBKA MILENA. Documento de Trabajo: Un Acercamiento a la Perspectiva de Género en la Política de Infancia y Adolescencia del 
Distrito Capital. Insumo para Panel de Expertos en la construcción del concepto evaluativo de la Política Distrital de Infancia y Adolescencia. Comité 
Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia, 2011 (circulación interna), p. 10. 
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segundo grupo de edad que se vio más afectado fue el de 5 a 9 años. Cabe señalar que para el caso de los 
hombres, el tercer grupo de edad afectado es el de 0 a 4 años y para las mujeres el de 5 a 9 años.  
 

Número de casos de violencia infantil según edad y sexo de la víctima  reportados por el INMLCF 
 

Año 2007 2008 2009 2010 
Edad Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños Total Niñas Niños Total 
0 a 4 años 264 351 615 230 298 528 260 331 591 173 198 371 
5 a 9 años 416 515 931 360 388 748 324 457 781 168 256 424 
10 a 14 años 581 571 1.152 526 452 978 628 576 1372 340 279 619 
15 a 17 años 555 276 831 465 258 723 574 341 915 315 188 503 
Sin dato 5 5 10 8 5 13 0 0 0 0 0 0 
Total 1.821 1.718 3.539 1.589 1.401 2.990 1.786 1.705 3..491 996 921 1.917 

Fuente: SIAVAC, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos parciales sujetos a verificación, reporte Enero 28 
de 2010. Cálculos: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana - CEACSC 
 
Con relación al posible agresor, para el 2010 el INMLCF reportó que los principales agresores son el padre 
con el 32,04%, seguido por la madre con una participación del 29,57%, otros familiares con el 11,12%, y el 
padrastro con un 8,5%. Al revisar la información por grupo de edad, se encontró que para los niños y las niñas 
entre 0 y 4 años la principal agresora es la madre con el 40,45%, se mantienen en segundo y tercer lugar, el 
padre (30,07%) y otros familiares (10,82%), respectivamente, y se añade a la lista otro posible agresor, el 
encargado del cuidado del niño-a (6,16%).  
 
Para el grupo de 5 a 9 años, continua siendo su madre la principal agresora, con una participación 
considerable frente a los otros posibles agresores (43,58%), le siguen el padre (29,41%), el padrastro (7,62%) 
y otros familiares (6,05%). Con el incremento de la edad la situación cambia; para el caso de los niños, las 
niñas, los y las adolescentes entre 10 y 14 años de edad, el principal agresor es su padre (35,9%), seguido 
por la madre con el 28,97%; se mantienen el padrastro (8,81%) y otros familiares (8,48%), y aparece otro 
posible agresor, el hermano o hermana con el 5,87%. Por su parte, para el caso de los y las adolescentes 
entre 15 y 17 años de edad el padre continua siendo el principal agresor, con el 31,42%, seguido por otros 
familiares que participan con el 18,71%; la madre con el 12,6%, el padrastro (11,83%), el hermano o hermana 
con el 8,43% y finalmente, el tío con un 6,98%.  
 
Por otro lado, se tiene que el INMLCF realizó durante el 2010 3.39730 dictámenes sexológicos a niños, niñas y 
adolescentes y durante el 2009, 3.746 dictámenes. De otra parte, para el 2010, el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia Sexual (SIVIM) de la Secretaría 
Distrital de Salud notificó 2.404 casos de violencia sexual; en las Comisarías de Familia se recibieron 886 
denuncias31 y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) registró 2.845 denuncias32.  
 
Al tomar las cifras del INMLCF, puede afirmarse que para el 2010 por cada 100.000 niños y niñas entre 0 y 17 
años, a 153 se les realizó valoración médico legal por presunto delito sexual. Si se revisa la tasa de acuerdo 
al sexo de la víctima, se tiene que por cada 100.000 niñas a 247 les fue realizada esta valoración y por cada 
100.000 niños, 63 fueron valorados por la misma razón.  
 
                                                
30 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). División de Referencia de Información Pericial (DRIP). Sistema de Información 
para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC), 2010 datos parciales sujetos a verificación. Cálculos: Centro de Estudio y 
Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC). 
31 Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Dirección de Análisis y Diseño Estratégico (DADE). Subdirección de Diseño, Evaluación y 
Sistematización. Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios (SIRBE), 2010. 
32 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Regional Bogotá. Grupo de Planeación y Sistemas. Informe Sistema de Información Misional 
(SIM), 2010. 
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Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).  
 
La explotación sexual comercial es un fenómeno de difícil cuantificación, dado que se oculta a las mediciones 
estadísticas por la clandestinidad del delito, por la tolerancia al mismo, por la normalización de los hechos y 
formas culturales de aceptación social que restringen la denuncia, fortalecen el fenómeno como un medio de 
lucro y acceso a comodidades por parte de los mismos niños, niñas y sus familias, y promueven la 
conformación de redes informales (integradas por personas del común como taxistas, guías turísticos, 
meseros, etc.) que se lucran alrededor de la promoción y mediación para la prestación de servicios sexuales 
por parte de niños, niñas y adolescentes.  
 
Igualmente, el desconocimiento de los avances normativos por parte de algunos administradores de justicia, 
deriva en la NO tipificación de los delitos por ESCNNA y se mantienen como actos sexuales abusivos o 
accesos carnales. Esto afecta considerablemente el registro de este tipo de violencia sexual.  
 
Bajo este panorama, la información que se conoce entonces sobre este delito, proviene de las denuncias 
sobre casos específicos y de las intervenciones que realiza el Estado con el fin de atenuar la problemática. 
Sin embargo, estas fuentes cuantitativas no reflejan la magnitud de esta situación en la ciudad. 
 
El ICBF, en lo corrido de 200733, recibió para Bogotá 18 denuncias por Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), de las cuales el 89% fue por prostitución infantil, el 11% restante, 
correspondió a denuncias por pornografía infantil. Para el 2010 reportó 160 casos de ESCNNA, de los cuales 
el 51% fue por prostitución infantil, el 42% por turismo sexual y el restante 7% por pornografía infantil34.  
 
Los datos del sistema de información de la Policía, Sistema de Información de Delitos y Contravenciones 
(SIEDCO), reportan para el 2010, 8 casos por pornografía con niñas, 4 por inducción a la prostitución de niñas 
y un caso por facilitación de los medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años.  
 
Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura reportó para este mismo año, el ingreso de 51 procesos por 
pornografía con niños, niñas y adolescentes, 20 procesos por estimulo a la prostitución, y un proceso por 
constreñimiento a la prostitución.  
 
 

Gráfica 6. Denuncias por ESCNNA recibidas por el ICBF, Bogotá 2007 – 2010 

 
 
                                                
33 Solo a partir de este año se reportan cifras relacionadas con la situación.  
34 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Regional Bogotá. Grupo de Planeación y Sistemas. Informes Sistema de Información Misional 
(SIM), 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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Niños y niñas hasta la adolescencia en conflicto con la ley,  
 
Son diversas las causas que conllevan a que niños, niñas y adolescentes se inicien en el mundo de la 
delincuencia, según el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana – CEASC de la 
Secretaría de Gobierno, esta situación es resultado de la confluencia de múltiples factores a nivel individual, 
familiar y del ambiente en el cual ellos crecen, además de los factores de tipo social, político, jurídico y 
económico.  Entre estos se pueden encontrar: el mal manejo del tiempo libre, altos niveles de Necesidades 
Básicas Insatisfechas; debilidades del sistema judicial, desempleo, embarazo adolescente y paternidad 
prematura; lugar de vivienda cercano a sitios de expendio y/o consumo de drogas; lugar de vivienda cercano 
a entornos peligrosos con presencia de pandillas y/o grupos delincuenciales; ausentismo o abandono 
progresivo de la escuela o expulsión de la misma; inicio en el consumo de sustancias tóxicas, alucinógenas y 
psicoactivas; baja autoestima, comportamientos asóciales y autodestructivos; formas de resolución de 
conflictos de manera violenta; actitud negativa ante la normatividad; violencia intrafamiliar, de pareja, maltrato 
infantil, abandono y negligencia; violencia sexual; crisis de autoridad y mal manejo de las relaciones 
familiares; antecedentes de familiares delincuentes; inadaptación a los procesos de formación escolar e 
interacción negativa persistente con los integrantes de la comunidad educativa: compañeros, docentes, 
directivas35. 
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) constituye una de las innovaciones más 
representativas del Código de Infancia y Adolescencia, en tanto se convierte en una propuesta para 
establecer medidas de carácter pedagógico a la población adolescente infractora de la Ley, privilegiando el 
interés superior del niño y garantizando la justicia restaurativa y la reparación del daño. A diferencia de la 
normatividad anterior, el Código enfatiza en el reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derechos 
y no como actores pasivos, por lo cual les permite responder como sujetos tutelares de las infracciones ante 
las sanciones impuestas por la justicia.  Desde el inicio de su implementación en marzo de 2007, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como entidad rectora del SRPA a nivel nacional, recibe y reporta la 
cantidad de adolescentes remitidos a su dependencia por la autoridad policial, para ser integrados a los 
procesos pedagógicos y de restablecimiento de derechos señalados en el Código de Infancia y Adolescencia. 
En este sentido, el ICBF es la fuente de información directa para la identificación de adolescentes vinculados 
al Sistema, a pesar de que entidades como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación también 
llevan sus propios registros al respecto36. 

Para el 2010, se observa un incremento comparado con el 2007, en el número de casos de adolescentes 
vinculados a procesos judiciales, en el porcentaje de reincidencia y en el porcentaje de adolescentes 
procesados conforme a la Ley, los cuales ascendieron a 4.828 casos, 37% y 38%, respectivamente37. (Gráfica 
7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. CEASC. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA. Resumen General De Ingresos. 
15 De Marzo De 2007– Diciembre 31 De 2009. Bogotá. 2009 
36 Tomado de Informe de SMIA de 2011 
37Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Regional Bogotá. Grupo de Planeación y Sistemas. Marzo a 31 de diciembre de 2007 y enero a 31 
de diciembre de 2010.   
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Gráfica 7. Número de adolescentes entre 14 y 17 años de edad infractores de la Ley  
penal vinculados a procesos judiciales, Bogotá marzo de 2007 – 2010 

 
Fuente: Valija SRPA – PARD – Estadística Instituciones. ICBF. Centro Zonal Puente Aranda. 

 
En cuanto a la distribución por sexo, el ICBF informa que para el 2010 el 88% de los adolescentes que 
ingresaron al Sistema eran hombres y el restante 12%, mujeres. El Instituto reporta para este cálculo no solo 
los adolescentes entre 14 y 17 años que ingresaron al Sistema sino también aquellos con edades inferiores a 
los 14 años y los mayores de 18 años, los cuales suman 5.121 casos para el año que se reporta. Respecto a 
la distribución por edades, al Sistema se vinculan principalmente adolescentes entre 16 y 17 años de edad.  
 
Para el 2007 los principales delitos cometidos por los y las adolescentes vinculados al SRPA, eran el hurto, el 
tráfico de estupefacientes, las lesiones personales; la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, la falsedad en documentos y el daño en bien ajeno. Para el 2010, se mantienen el hurto, el porte 
de estupefacientes, las lesiones personales, el porte ilegal de armas, el daño en bien ajeno y aparece el 
cometimiento de delitos como los actos sexuales abusivos, la defraudación de los derechos de autor y los 
homicidios38.  
 
Porcentaje de reincidencia de adolescentes entre 14 y 17 años de edad vinculados a procesos 
judiciales 

Para el 2010 se evidencia una reincidencia del 24% de los adolescentes entre 14 y 17 infractores de la ley 
penal que fueron reportados para ese año. Igualmente, en la gráfica 8 se puede observar que el porcentaje de 
reincidencia se incrementó en 4 puntos porcentuales para el 2010 con relación a los casos de reincidencia 
reportados para el 2007. 

 

 

 

 

 

                                                
38 Defensorías de Familia Puente Aranda del SRPA. Compilado en el documento “Valija Estadística”. Bogotá, corte a 30 de 
septiembre de 2010. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor. 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BALANCE SOCIAL 2011 

 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización y el Centro de 
Investigaciones para la gestión y evaluación de las Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Integración Social 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1201 – 1202 / www.integracionsocial.gov.co 

Gráfica 8. Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal 
reincidentes, Bogotá marzo de 2007 - 2010 

 
Fuente: Valija SRPA – PARD – Estadística Instituciones. ICBF. Centro Zonal Puente Aranda. 

 
Porcentaje de casos de adolescentes entre 14 y 17 años de edad vinculados a procesos judiciales 
procesados conforme a la Ley. 

Para el 2010, el porcentaje de adolescentes privados de la libertad procesados conforme a la ley fue del 40%, 
el cual muestra una disminución de 4 puntos porcentuales frente al presentado en el 2009 (44%). Para el 
periodo de análisis se observa un incremento en el número de casos de adolescentes privados de la libertad 
que fueron procesados conforme a la ley (Gráfica 9). 

Gráfica 9. Adolescentes entre 14 y 17 años privados de la libertad procesados conforme 
a la ley, Bogotá marzo de 2007 - 2010 

 
Fuente: Valija SRPA – PARD – Estadística Instituciones. ICBF. Centro Zonal Puente Aranda. 

En cuanto a la distribución por sexo, el ICBF informa que para el 2010 el 88% de los adolescentes que 
ingresaron al Sistema eran hombres y el restante 12%, mujeres. El Instituto reporta para este cálculo, no sólo 
los adolescentes entre 14 y 17 años que ingresaron al Sistema sino también aquellos con edades inferiores a 
los 14 años y los mayores de 18 años, los cuales suman 5.121 casos. 

Respecto a la distribución por edades en la gráfica 10, se observa que al Sistema se vinculan principalmente 
adolescentes entre 16 y 17 años de edad. 
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Gráfica 10. . Distribución por edad de las y los adolescentes entre 14 y 17 años que 
ingresan al Sistema de Responsabilidad para Adolescentes (SRPA), Bogotá 2010 

 
Fuente: Valija SRPA – PARD – Estadística Instituciones. ICBF. Centro Zonal Puente Aranda. 

 
 
Tendencias en tipo de delitos cometidos por adolescentes 
 
Durante el año 2009 se reportaron 3.601 delitos cometidos por adolescentes en edades comprendidas entre 
14 y 17 años de edad en Bogotá, de acuerdo con el estudio realizado por El Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC) de la Secretaría de Gobierno de la ciudad.  
 

Gráfica 11. Distribución de delitos cometidos por los adolescentes, Bogotá 2007-2009 

 
Fuente: ICBF, Informe consolidado.  Cálculos: Secretaría de Gobierno de Bogotá, Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y 

Seguridad Ciudadana - CEASC. 
 
El gráfico anterior registra que la mayor parte de delitos cometidos por adolescentes en la ciudad entre 2007 y 
2009, se trata de hurtos (57%), seguido por tráfico y/o porte de estupefacientes (16%) y lesiones personales 
(6%).  
 
Tendencias en delitos cometidos por adolescentes.  
 
En general el comportamiento no ha definido una tendencia específica de disminución o de aumento, pues las 
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cifras varían de mes a mes. Sin embargo, en estos registros se observa un ligero descenso entre los meses 
de marzo y septiembre de 2008 como resultado de la entrada en vigencia de la Ley 1153 de Pequeñas 
Causas. 

 
Gráfica 12. Comparativo de los casos por mes, Bogotá 2007-2009 

 
Fuente: ICBF, Informe consolidado.  Cálculos: Secretaría de Gobierno de Bogotá, Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y 

Seguridad Ciudadana - CEASC. 
 
En cuanto a la distribución por sexo de los adolescentes que ingresaron al SRPA en los años 2007, 2008 y 
2009 el CEASC encontró que el 86% son hombres y el 14% mujeres con edades comprendidas entre 14 y 17 
años.  
 

Gráfica 13. Distribución de capturas de adolescentes entre 14 y 17 años de edad. Por 
localidades.  

 
Fuente: CIC- MEBOG. 1010 registros,  marzo15 de 2007-31 de diciembre de 2009.Sujeto a variación por actualización con posterioridad a la fecha de 
corte. Sujeto a variación por actualización con posterioridad a la fecha de corte. Cálculos: Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 
 
De otra parte, los resultados del estudio de la Secretaría de Gobierno muestran la importancia de variables 
como la edad y el sexo en la manifestación de este comportamiento; en consecuencia, la necesidad de 
plantear programas de intervención diferenciados con perspectiva de género y edad que puedan generar un 
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impacto relevante en esta población para la prevención y/o disminución de la delincuencia adolescente. 
 
Niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento por la violencia39 
 
La niñez colombiana es una víctima significativa e histórica del conflicto armado, esta población experimenta 
con especial vulnerabilidad los efectos de la guerra que viola los derechos a la vida, a estar en familia, a la 
salud, a la participación, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a ser formado y protegido. 
Otros hechos que también lesionan el derecho a la vida e integridad física, son las causadas por las lesiones 
físicas y sicológicas en la niñez, generando secuelas permanentes que afectaran su desarrollo psicomotor; y 
la violencia física y sexual, especialmente en las mujeres, cuyo cuerpo es tomado por los actores armados 
como botín de guerra. Por lo anterior, la Corte Constitucional expidió el Auto 251 de 2008, que hace 
referencia a la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por 
el conflicto armado.   
 
Psicológicamente, el conflicto armado afecta la vivencia y el desarrollo normal de la niñez, ellos observan, 
perciben y escuchan el miedo de amigos y familiares y lo vuelven  propio, los juegos y los sueños son 
interrumpidos por las acciones violentas. En ocasiones este miedo se transforma en pánico y horror por la 
crueldad de las mismas acciones, ya que muchos niños, niñas y adolescentes son obligados a presenciar la 
muerte, tortura,  reclutamiento o desaparición forzada de sus padres y parientes lo cual conlleva de manera 
abrupta a procesos de deterioro y fragmentación del tejido familiar y social, lo que significa el rompimiento de 
lazos afectivos con su entorno socio-espacial, la convivencia con la intolerancia, la injusticia y la violación de 
sus derechos fundamentales. En consecuencia su protección y reparación integral implica dar prioridad a su 
condición de sujeto como víctima del conflicto, reconociendo sus particularidades.  
 
Más aún la limitación de sus derechos no termina con el desplazamiento, la llegada a las zonas marginales y 
de pobreza extrema de las ciudades, está acompañada de nuevos factores de violencia, ya que los menores 
en situación de desplazamiento  tienen que convivir con otras y diversas expresiones de violencia como las 
pandillas juveniles, milicias urbanas y otros grupos que imponen normas y códigos que limitan sus derechos y 
prolongan los escenarios de amenazas, miedo y muerte que caracterizaron las zonas de expulsión. Estas 
situaciones significativas marcan el desarrollo social y afectivo de cada menor.  
 
Niños y niñas y adolescentes en condición de discapacidad40 
 
Desde el abordaje de la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es una condición humana que 
incluye deficiencias o alteraciones en órganos o funciones del cuerpo, limitaciones o dificultades para el 
desarrollo de actividades de la vida diaria y restricciones o problemas para participar en la sociedad; esta 
condición se puede presentar en cualquier momento de la vida, sin importar la edad, el sexo, la condición 
socio-económica o la ubicación geográfica.  
 
Algunas de las familias de la ciudad deben afrontar situaciones de mayor complejidad a las impuestas por la 
condición socioeconómica o el acceso a servicios sociales. Este es el caso de la población que se encuentra 
en condición de discapacidad; a marzo de 2010 en Bogotá se identificaron 189.177 personas en condición de 
discapacidad (2,6% de la población total de la población de la ciudad)41  
 

                                                
39Tomado de: INFORME DE SMIA, 2011 
40Tomado de: INFORME DE RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA EN BOGOTA POSITIVA. Consolidado 2011. Comité Distrital de Infancia y Adolescencia. Secretaría de Planeación. Secretaría de 
Hacienda. P. 75 
41 DANE. Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad. 
Formatos de control del registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad. 
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La información estadística empleada en la elaboración de respectivo documento, proviene del Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Formatos de control del registro para la 
localización y caracterización de personas con discapacidad. DANE, Secretaría Distrital de Salud.  
 
Según la Secretaría Distrital de Salud, el registro para la localización y caracterización de personas con 
discapacidad, para Bogotá durante el 2010 reporta 1.680 niños, niñas y adolescentes; la mayor proporción se 
encuentra concentrada entre los 6 y 13 años de edad, con el 51%, seguida por los y las adolescentes con 
edades comprendidas entre los 14 y 17 años (26%). La población de Primera Infancia participa con el 23%42. . 
 
Mientras la información de la SDS señala que para el 2010 en Bogotá se tenia registrado 1.680 niños, niñas y 
adolescentes en condición de discapacidad, lo datos suministrados directamente por el DANE a través de su 
página web señalan a marzo de 2010, 31.478 personas entre 0 y 19 años en esta condición43, de las cuales el 
7,01% corresponde a niños y niñas menores de 3 años, el 9,2% a niños-as entre 3 y 4 años de edad, el 
26,3% son niños-as entre 5 y 9 años; los niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 
14 años agrupan el 31,6% y finalmente, los y las adolescentes entre 15 y 19 años participan con el 25,8%44. 
En cuanto a la asistencia escolar de niños, niñas, adolescentes entre 3 y 19 años de edad que se encuentran 
en condición de discapacidad, que cuentan con registro, se encontró que el 66% estudia o asiste a un jardín o 
colegio45.  
 
Según información suministrada por la SDS, al analizar la pirámide poblacional de las personas con 
discapacidad en Bogotá, se evidencia una baja prevalencia de esta condición en la Primera Infancia, y un 
aumento significativo a partir de los cinco años.  
 
Esta situación posiblemente está relacionada con el escaso conocimiento e información sobre discapacidad 
por parte de los cuidadores y de los profesionales de la salud, con la no detección temprana de riesgos en 
salud dentro del sistema general de seguridad social y con el precario acceso a servicios de salud, lo cual da 
lugar a diagnósticos tardíos y, por lo tanto, a que la rehabilitación integral inicie cuando ya ha finalizado la 
maduración del neuro desarrollo, permitiendo que se aumente el impacto de las deficiencias y limitaciones en 
el infante y su familia46. 
 
Desde el abordaje de la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es una condición humana que 
incluye deficiencias o alteraciones en órganos o funciones del cuerpo, limitaciones o dificultades para el 
desarrollo de actividades de la vida diaria y restricciones o problemas para participar en la sociedad; esta 
condición se puede presentar en cualquier momento de la vida, sin importar la edad, el sexo, la condición 
socio-económica o la ubicación geográfica.  
 
Algunas de las familias de la ciudad deben afrontar situaciones de mayor complejidad a las impuestas por la 
condición socioeconómica o el acceso a servicios sociales. Este es el caso de la población que se encuentra 

                                                
42 CACERES, ASTRID ELIANA, Rodríguez, Paola Andrea. Documento de Trabajo: Sin Obstáculos. Insumo para Panel de Expertos en la construcción 
del concepto evaluativo de la Política Distrital de Infancia y Adolescencia, Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia, 2011 (circulación 
interna), p. 24 
43 Dato que se acerca al reportado en el Censo de población 2005 (si se tiene en cuenta que uno hace referencia a la población en condición de 
discapacidad con registro y el otro al universo total de esta población), el cual corresponde a 70.086 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 19 años de 
edad que se encontraban en condición de discapacidad para ese entonces. Pero que dista en gran medida del reportado en la línea de base de la 
Política por la Calidad de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes, Bogotá 2004 – 2008, el cual ascendía a 250.444 niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años con exigencias mayores derivadas de su condición de discapacidad. 
44 Ibíd., p. 25. 
45 Ibíd., p. 27. 
46 Ibíd. 
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en condición de discapacidad; a marzo de 2010 en Bogotá se identificaron 189.177 personas en condición de 
discapacidad (2,6% de la población total de la población de la ciudad)47 
 
De acuerdo con la Encuesta Distrital de Demografía y Salud del 2011, el tipo de discapacidad con mayor 
porcentaje en los rangos de edad de 0 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14 años es “desplazarse en trechos cortos” con 
1, 1,7 y 1.1% respectivamente (ver gráfica). 
 
 

Gráfica 14. Niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad   por tipo de 
discapacidad 
 

 
 

Fuente: Encuesta Distrital de Demografía y Salud. Capitulo 3. p.54.2011 
 
En relación con los rangos de edad en proporción con el total de población en condición de discapacidad el 
comportamiento de los grupos etarios, se presenta en la gráfica siguiente, de 0 a 4 años corresponde al 3% ; 
de 5 a 9 años el 4% y de 10 a 14 el 5%. El rango de edad de 15 a 17 en los análisis se encuentra incluido en 
un grupo poblacional más amplio. 

 
Gráfica 15. Población con Discapacidad por rango de edad 

3% 4% 5%

24%

21%

43%

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 44 años
De 45 a 59 años
De 60 años y más

 
Fuente: DANE-SDS, Registro (2009). Elaborada por: Centro de Investigación DADE.  

 
Consumo de Sustancias psicoactivas 
 
De acuerdo con la información arrojada por el Estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá48 
realizado en 2009 por la Secretaría de Salud, se encontraron cifras significativas de consumo en adolescentes 
en la ciudad, que se presentan a continuación: 

                                                
47 DANE. Secretaría Distrital de Salud. Dirección de Salud Pública. Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad. 
Formatos de control del registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad. 
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El consumo actual de sustancias psicoactivas presenta diferencias notorias por edad. El grupo de edad con 
mayor prevalencia de uso de sustancias ilícitas en el último año es el de 18 a 24 años, con cerca de 7%, 
seguido por el grupo de 25 a 34 años, con 3,7%, y el de 12 a 17 años, con 3,5%.  
 
En cuanto al uso de tabaco el mismo estudio indica que aproximadamente 9 de cada 100 niños-as entre 12 y 
17 años de edad, encuestados dijeron haber usado tabaco durante el último mes.  
 
En el grupo de 12 a 17 años, cerca de 21 de cada 100 encuestados declara consumo de alcohol. En relación 
con el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, cerca de 7 de cada 100 niños-as entre 12 y 17 años de 
edad, encuestados dijeron haberlo hecho en el último mes.  
 
De otra parte, cerca de 3 de cada 100 niños-as entre 12 y 17 años de edad, encuestados dijeron haber 
consumido marihuana durante el último año. En el estudio, aproximadamente 2 de cada 100 niños-as entre 12 
y 17 años de edad, encuestados declararon abusar y depender de la marihuana.  
  

1.1.2 Identificación de causas y efectos 
 

Trabajo infantil49 
 
Una de las principales causas generadoras del trabajo infantil es la escasez de oportunidades de empleo de 
las cabezas de hogar, que en la mayoría de los casos son mujeres que presentan dificultades para la 
manutención de sus hijos e hijas, carecen de redes de apoyo familiar y sociales, y tienen bajos niveles de 
escolaridad. Esta situación lleva a que niños, niñas y adolescentes - NNA tengan que someterse a situaciones 
de encierro o de acompañamiento en actividades laborales de los-as adultos-as, y por ende terminan 
enfrentando situaciones de trabajo infantil y desescolarización.  
 
El hecho de que niñas y niños no accedan o deserten del sistema escolar implica un alto costo social y 
económico para la ciudad y pone en detrimento el desarrollo y bienestar de quienes la habitan; cuando una 
población no tiene acceso a la educación su crecimiento económico se ve limitado, ya que, cuando no se 
finalizan los ciclos educativos existen menos posibilidades de acceder a empleos bien remunerados y se 
perpetúa el círculo de la pobreza.  Igualmente, está demostrado el evidente costo humano que significa 
desertar o no acceder a la escuela, en tanto el espacio escolar, más allá de los aprendizajes específicos o 
académicos que brinda, constituye un lugar de construcción de identidad, de desarrollo humano y una 
oportunidad para construir proyectos de vida. 
 
Maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes 
 
El primer aspecto de gran importancia que debe ser destacado, es que estas problematicas son multicausales 
y de forma frecuente suelen ser consecuencia o causa de otras problematicas asociadas. En este orden de 
ideas, dentro las causas asociadas a las situaciones de maltrato y abuso contra niños, niñas y adolescentes, 
se encuentran los conceptos y creencias particulares que cada familia y persona tiene frente al significado de 
niñez, autoridad y disciplina, la maternidad y/o paternidad prematura, la falta de información sobre el 
desarrollo de los niños y niñas, la aceptación de la violencia como práctica cultural y forma normal de 
interacción y resolución de conflictos hacia el interior de la familia, el abuso en el consumo de alcohol y de 

                                                                                                                                               
48SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Consultor: Carlos Arturo Carvajal. Estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá. Bogotá. 
2009. 
49Ibid., p. 77 
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otras sustancias psicoactivas, entre otras situaciones que favorecen la aparición del maltrato y el abuso 
sexual.  
 
Diversos factores de carácter individual, social, económico y cultural, están relacionados con el silencio ante 
la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual, entre los que se cuentan las condiciones 
sociales, económicas y de vulnerabilidad de algunos segmentos de población que favorecen a su vez 
diversas expresiones de violencia en la familia, los planteles educativos y la comunidad en general.  
 
Los patrones de crianza, los estilos de vida, las prácticas punitivas en los procesos educativos no 
necesariamente escolarizados, siguen siendo de manera infortunada avaladas y “normalizadas” socialmente 
en las comunidades. Justamente este tipo de factores culturales son los que pretenden ser modificados a 
través de la promoción del tratamiento de estas problemáticas a partir de una perspectiva de derechos.50 
 
Las cifras presentadas son el resultado de aquellas concepciones y creencias según las cuales es legítimo y 
“natural” en el ordenamiento cultural, que los varones adultos hagan manifiesto su ejercicio de poder mediante 
el uso de las violencias, ya sean éstas físicas, sexuales, psicológicas o económicas. La existencia perpetuada 
en el tiempo, de estas formas de violencia hacia las mujeres adultas, niñas y adolescentes mujeres, niños y 
adolescentes varones, evidencia las desventajas y desigualdades que aún hoy este grupo de población 
enfrenta, revelando los enormes retos. 
 
Niños, niñas y adolescentes identificados en situación de explotación sexual comercial51 
 
A diferencia de otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual comercial 
es un fenómeno de difícil cuantificación, dado que se oculta a las mediciones estadísticas, pero también por 
formas culturales de aceptación social que restringen la denuncia, fortalecen el fenómeno como forma de 
lucro y acceso a comodidades de los mismos niños y niñas y sus familias, y promueven la conformación de 
redes informales (integradas por personas del común como taxistas, guías turísticos, meseros, etc.) que se 
lucran alrededor de la promoción y mediación para la prestación de servicios sexuales por parte de niños, 
niñas y adolescentes y de la asociación del fenómeno a otras formas de delincuencia organizada, como el 
tráfico de drogas.  
 
Otra de las causas visibles de las problemáticas que afectan a esta población, es la violencia política del país 
que sitúa a los niños niñas y adolescentes en escenarios de conflicto armado tales como: desplazamiento, 
reclutamiento ilícito, desmovilización, secuestro, entre otras. El Estado cuenta con respuestas precarias para 
el abordaje integral de estas problemáticas, dirigidas especialmente a las consecuencias que afectan a la 
población infantil.  
 
Niños y niñas en condición de discapacidad52 

 
El análisis de la problemática en Bogotá evidencia una baja prevalencia de esta condición en la primera 
infancia, y un aumento significativo a partir de los cinco años. Esta situación posiblemente está relacionada 
con el escaso conocimiento e información sobre discapacidad por parte de los cuidadores y de los 
profesionales de la salud, con la no detección temprana de riesgos en salud dentro del sistema general de 
seguridad social y con el precario acceso a servicios de salud, lo cual da lugar a diagnósticos tardíos y, por lo 
tanto, a que la rehabilitación integral inicie cuando ya ha finalizado la maduración del neurodesarrollo, 
permitiendo que se aumente el impacto de las deficiencias y limitaciones en el infante y su familia. 

                                                
50Ibid., p.68 
51Ibid., p.81 
52Ibid., p 75 
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Consumo de Sustancias Psicoactivas 
 
El consumo de SPA es una condición compleja, y su definición como problema se relaciona con el grado de 
dependencia que se puede llegar a tener de una sustancia así como, el deterioro de las redes de relación de 
quien opta por el consumo. 
 
El consumo problemático no solo está asociado a las sustancias ilegales como por ejemplo, el bazuco, la 
cocaína o la marihuana; sino a las sustancias legales como el alcohol y el cigarrillo o el abuso de barbitúricos 
o benzodiacepinas sin prescripción médica como también el consumo de inhalables y su fácil adquisición. La 
sustancias de mayor consumo en la Distrito Capital es el alcohol, el cual se encuentra relacionado con 
accidentalidad, violencia física y sexual, homicidios por riñas entre otros. 
 

1.1.3 Focalización de la población 
 
Bogotá cuenta con una población estimada de 2.210.361 de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 
equivalentes al 29.66% del total de la población de la ciudad. En el rango definido como primera infancia (0-5 
años) se encuentran 714.281 niños y niñas; en el correspondiente a infancia (6-12 años) hay 847.752 niños y 
niñas y se estima que actualmente en la ciudad residen 648.328 en la etapa de la adolescencia (13-17 
años)53.  
 
La desagregación de esta población por género y rango etario se encuentra en la siguiente tabla: 
 

Distribución de la Población de NNA en Bogotá para 2011 
Ciclo vital Hombres Mujeres Total 

Primera Infancia (0-5) 364.612 347.278 711.890 
Infancia (6-12) 435.859 417.645 853.504 
Adolescencia (13-17) 329.591 318.781 648.372 

TOTAL 1.130.062 1.083.704 2.213.766 
Fuente: DANE – SDP. Proyecciones de población para Bogotá D.C.. Desagregadas por sexo y edades simples, Bogotá 2011. 

Cálculos: SDIS. 

De acuerdo con los resultados del Censo General 2005 (DANE), el número de habitantes por cada grupo 
étnico en Bogotá es la siguiente (ver siguiente  tabla): 

 
Distribución de la Población de NNA en Bogotá para 2010 por grupo étnico  

Sexo Población Afrodescendiente Población 
Indígena 

Población 
Raizal 

Población 
Rom-Gaitana Total 

  Palenquero Negro(a), Mulato, frocolombiano         
Niños 6 48.219 48.219 694 288 97.426 
Niñas 1 48.305 48.304 661 235 97.506 
Total 7 96.523 96.523 1.355 523 194.931 

Fuente: DANE – SDP. Proyecciones de población para Bogotá D.C.. Desagregadas por sexo y edades simples, Bogotá 2011. 
Cálculos: SDIS-Centro de Investigación 

 
El 58% de la población infante y adolescente se concentra en las localidades de Kennedy, Suba, Ciudad 
Bolívar, Engativá y Bosa. El peso en la distribución de la población en primera infancia e infancia al interior de 
éstas localidades es coherente con el orden en que están citadas; no así para el rango de adolescencia, 

                                                
53 Fuente: DANE-SDP, Proyecciones de Población, Hogares y Viviendas Edades Simple Total Bogotá D.C. 2005-2015 
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donde la localidad que más individuos concentra es Suba, seguida de Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y 
finalmente Bosa54.  
 
De los menores de 15 años, 58%  viven con ambos padres, 345 con la madre. 32% tiene  el padre vivo y 2% 
el padre muerto y 3% viven con el padre (2.5% con madre viva y 0.4 por ciento por muerte de la madre). Se 
observa que a mayor edad, menor es la proporción que viven con ambos padres, mientras que se incrementa 
la proporción de los que viven solo con las madres. Fontibón, Barrios Unidos, Suba y Sumapaz son las 
localidades en que hay mayor porcentaje de niños y niñas viviendo con ambos padres y La Candelaria, San 
Cristóbal y Rafael Uribe Uribe las que presentan los menores porcentajes de niños viviendo con sus padres55.  

Existe alguna correspondencia entre los altos porcentajes de niños y niñas viviendo con ambos padres y el 
bajo porcentaje de aquellos que viven solo con las madres, más no es fuerte la correlación entre ambos 
conjuntos de datos. Vale la pena resaltar que no tiene mayor significación los que viven solo con su padre o 
de aquellos que no viven con ninguno de los padres.  

A mayor índice de riqueza mayor es la proporción de los que viven con ambos padres y menor la proporción 
de los que viven solo con las madres, así como la orfandad paterna es mayor a menor riqueza igual que la 
orfandad de ambos padres, cobijando la orfandad al 3% de los niños.  

Para la población en edad escolar, la proyección calculada por la SED de niños, niñas y adolescentes en el 
sistema educativo distrital para 2011 asciende a 1.619.932 estudiantes distribuidos por rangos y género. Se 
evidencia un predominio en el número de hombres frente a mujeres calculado en un 2% constante 
concordante con las proyecciones de población 2005 – 2015. De esta población el 38% se encuentra en 
primaria y cuenta con edades entre 7 y 11 años; el 48% en secundaria, de los cuales el 32% tiene edades 
entre los 12 y 15 años y el 16% entre los 16 y 17 años; y finalmente el 15% restante se encuentra en 
educación inicial con edades entre los 5 y 6 años. 

Cuadro XXXX. Bogotá D.C. Nivel educativo más alto alcanzado por la población de 5 años y más, por grupo de 
edad, según estrato. 2011 

 

 
 
Cuadro xxx. Bogotá D.C. Tasas de asistencia y cobertura en el nivel preescolar, por sexo, según localidad. 2011 

 

 
                                                
54 De acuerdo con las proyecciones de población SDP- Subsecretaría de información y estudios estratégicos. Dirección de Cartografía y Estadística. 
Proyecciones de población 2005- 2015 con base en datos DANE.  
55 ENDS 2011. 
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Según la ENDS 2011, el 58% de los niños y niñas menores de 15 años vive con ambos padres, el 34,1% vive 
solo con la madre, 32% tiene el padre vivo y 2% tiene el padre muerto, el 3% vive con el padre (2.5 % con 
madre viva y 0,4% por muerte de la madre). Se observa que a mayor edad, menor es la proporción que viven 
con ambos padres, mientras que se incrementa la proporción de los que viven solos con las madres.Fontibón, 
Barrios Unidos, Suba y Sumapaz son las localidades en que hay mayor porcentaje de niños y niñas viviendo 
con ambos padres y la Candelaria, san Cristobal y Rafael Uribe Uribe las que presentan los menores 
porcentajes de niños viviendo con sus padres. 

Existe alguna correspondencia entre los altos porcentajes de niños y niñas viviendo con ambos padres y el 
bajo porcentaje de aquellos que viven solo con las madres, más no es fuerte la correlación entre ambos 
conjuntos de datos. Vale la pena resaltar que no tiene mayor significación los que viven solo con su padre o 
de aquellos que no viven con ninguno de los padres56.  

A mayor índice de riqueza mayor es la proporción de los que viven con ambos padres y menor la proporción 
de los que viven solo con las madres, así como la orfandad paterna es mayor a menor riqueza igual que la 
orfandad de ambos padres, cobijando la orfandad al 3 por ciento de los niños57.  

Por otra parte la Gráfica siguiente ilustra la variación y la proporción de niños, niñas y adolescentes con la 
población general, en el que se observa que este grupo etario representa el 31% del total de la población que 
habita en el Distrito Capital y de igual manera es proporcional en la diferenciación entre hombres y mujeres 
comparadas con niños y niñas de acuerdo con la proyección del DANE 2005-2015 
 

Gráfica 16. Población de niños, niñas y adolescentes comparados con el total en Bogotá 
2011 
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Fuente: SDP- Sistema de Consulta de Información Estadística. Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos 

 

1.1.4 Actores que intervienen en el problema58. 
 
El Consejo de Gobierno es la máxima instancia de adopción y formulación de la política macro del Distrito 
Capital, este es de carácter exclusivamente gubernamental (Decreto 505 de 2007). 

Según el Decreto 505 de 2007, los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo son la instancia de 
articulación para la adopción y formulación de políticas y estrategias de los Sectores Administrativos de 
                                                
56 Idem. 
57 Idem. 
58 Tomado del Oscilaciones y Horizontes de la Política de Infancia, Adolescencia y Juventud de Bogotá. Informe de gestión en el marco del proceso de 
rendición pública de cuentas para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Septiembre de 2011. 
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Coordinación, y el escenario para el seguimiento a su ejecución 

El Acuerdo 257 de 2006 define a las Comisiones Intersectoriales como “instancias de coordinación de la 
gestión distrital, creadas por el Alcalde o Alcaldesa Mayor, cuya atribución principal es orientar la ejecución de 
funciones y la prestación de servicios que comprometan organismos o entidades que pertenezcan a 
diferentes Sectores Administrativos de Coordinación”. Para el caso específico de este informe es preciso 
mencionar la existencia de la Comisión intersectorial Poblacional creada a partir del Decreto 546 de 2007 que 
incluye dentro de sus funciones “aunar y coordinar esfuerzos institucionales para la ejecución de las políticas 
poblacionales referentes a grupos étnicos, Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, y etarios con énfasis en la 
Juventud y población en situación de discapacidad”. Derivado de lo anterior, como parte de esta Comisión se 
creó la Mesa de Trabajo de Juventud, sobre la que se regresara más adelante. Tanto los Comités sectoriales 
de desarrollo administrativo como las Comisiones intersectoriales son instancia de participación exclusiva de 
entidades de la administración pública. 

Los Consejos consultivos son instancias consejeras o asesoras en torno a una determinada política estatal de 
carácter estructural y estratégico. El Alcalde o Alcaldesa Mayor podrán crearlos y tendrán participación de 
organismos o entidades estatales y de representantes del sector privado y organizaciones sociales y 
comunitarias que acepten esta función. 

En el anterior nivel del sistema de coordinación del distrito se ubico al Consejo Distrital de Política Social, el 
cual fue objeto durante la presente administración de una nueva actualización a través del Decreto 460 de 
2008 que fundamentado en la Ley 1098 de infancia y adolescencia lo definió como una “instancia consultiva 
para la construcción conjunta de agendas estratégicas, de participación y control social y en el proceso de 
formulación y desarrollo de las políticas públicas que en materia social adopte la ciudad; su carácter es mixto, 
contando con representación de organismos o entidades estatales y la participación de representantes del 
sector privado y organizaciones sociales y comunitarias”. 

El Consejo Distrital de Política Social dispone para el desarrollo especializado de sus funciones con Comités 
Operativos, cada uno de los cuales tiene por objeto ser un escenario de participación, análisis y discusión de 
las temáticas sociales del Distrito Capital. Estos Comités Operativos son de carácter mixto y se organizan por 
objetivos sociales del Plan de Desarrollo, por poblaciones, por temáticas o por problemáticas y responden a 
las siguientes funciones: 

El Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia –CODIA- se entiende como una instancia en el 
Distrito encargada de analizar el curso de la política en términos de su evaluación, articulación de acciones y 
emisión de recomendaciones en torno a ella. En su conformación es de naturaleza mixta, es el encargado de 
presentar ante el Consejo Distrital de Política Social los avances de la política. Los objetivos de acuerdo con 
su plan de acción son los siguientes:  

Consolidar, analizar y realizar seguimiento (cuantitativo y cualitativo) sobre el estado de la realización de los 
derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 2. Realizar análisis y recomendaciones a las acciones, programas 
y proyectos y rutas de atención asociados a la implementación de la Política de Infancia y Adolescencia (PIA) 
de Bogotá, 3. Actualizar la Política de Infancia y Adolescencia a nivel conceptual, de líneas estratégicas y de 
arquitectura institucional; 4. Fortalecer las instancias de trabajo intersectorial e interinstitucional en los ámbitos 
local y distrital en cuanto a sus procesos de coordinación, articulación y gestión interinstitucional en torno a la 
Política de Infancia y Adolescencia de la ciudad.  

En el CODIA participan todos los sectores y entidades del gobierno distrital que tienen competencia directa a 
través de alguna acción sobre la población infantil y adolescente de Bogotá. En este sentido se encuentra la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, la Secretaría 
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de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Hábitat, la 
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Movilidad, IDIPRON, el ICBF, la Policía 
Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Personería, la Veeduría. Así mismo participan 
organizaciones como CEDAVIDA y los Consejos Tutelares. 

Como parte del andamiaje impulsado se han asumido como grupos anexos al CODIA, las Mesas Distritales 
de carácter temático que han surgido durante los últimos años o que vienen trabajando desde tiempo atrás. 
Algunos ejemplos de esto son la Mesa Distrital para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la Mesa 
contra la Explotación Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y la Mesa Distrital del Responsabilidad Penal 
Adolescente. Dado que la dinámica presencial del CODIA plantea restricciones de tiempos reales para el 
tratamiento de las diversas temáticas, se valora de manera significativa la labor de estas mesas ya que en 
ellas se puede dar alcance real a los objetivos del comité. 
 
Para la Administración Distrital es imperativo la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
por ello se han promovido articulaciones transectoriales a partir de la Gestión Social Integral, que es la 
estrategia para el desarrollo de las Políticas Sociales,  tal como lo contempla el artículo 6° del Plan Distrital de 
Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor.  
 
Es así como a nivel Distrital intervienen diferentes sectores pertenecientes a las siguientes Secretarías 
Distritales: Educación, Salud, Cultura Recreación y Deporte, Hábitat, Gobierno, Ambiente, y los diferentes 
organismos de control. De otro modo, también se cuenta con alianzas con el ICBF, ONG’s, Cajas de 
Compensación Familiar, las distintas instancias que hacen parte del Consejo Distrital de Política Social y el 
Subcomité Distrital de Infancia. 
 
En términos de la articulación con las políticas a nivel nacional es preciso mencionar que a través del Comité 
Operativo para la Infancia y la Adolescencia se ha tenido una coordinación e interacción con entidades del 
sector distrital y nacional, a fin de desarrollar actividades conjuntas que permitan implementar políticas para la 
infancia y la adolescencia así como hacer seguimiento y monitoreo a las mismas.  
 
El CODIA ha servido como escenario de encuentro entre buena parte de las instituciones que actúan en la 
ciudad alrededor de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido ha servido para poner en común 
información general relacionada con las políticas de infancia y adolescencia y facilitar canales de 
comunicación individuales entre las diferentes instancias de acuerdo con sus competencias sectoriales o 
temáticas. Conforman este escenario institucional: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Salud Secretaría de Educación Distrital Secretaria de Ambiente 
Secretaría de Gobierno Secretaría de Hacienda Secretaria de Integración Social Secretaria de Movilidad 
Secretaría de Planeación Distrital. 
 
La acción interinstitucional en Bogotá en cuanto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
 
En el año 2008, se definió una agenda de trabajo concertada entre la Procuraduría, la Personería, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y el gobierno distrital, en relación con la implementación de la Ley de 
Infancia y Adolescencia.  Dicha agenda incluyó como uno de los puntos importantes el Sistema de 
Responsabilidad Penal para adolescentes y se estableció el liderazgo por parte de las Secretarias de 
Integración Social y de Gobierno para la coordinación con otras Secretarias y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en la construcción de rutas de atención para los y las adolescentes en ésta materia, entre 
otros aspectos. 
 
Derivado del compromiso adquirido en la agenda mencionada, se conformó en octubre de 2008, una mesa de 
trabajo liderada por la Secretaría Distrital de Integración social y a la cual se invitó a hacer parte al ICBF 
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(Regional Bogotá - Centro de servicios Judiciales para adolescentes infractores de la Ley Penal), la Secretaria 
Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Educación, la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Cultura, 
Recreación y Deporte. 
 
La mesa se propuso inicialmente la tarea de elaborar, validar y poner en marcha una ruta distrital de atención 
a los y las adolescentes relacionados con el Sistema de Responsabilidad Penal.  Los insumos que se tuvieron 
en cuenta para el diseño de esta ruta fueron diferentes estudios: el realizado por el Centro de Estudios y 
Análisis en Convivencia y Seguridad Social (CEASC) de la Secretaría de Gobierno y los análisis realizados 
por el ICBF que dan cuenta de las características y necesidades de los y las adolescentes entre otros 
 
1.2 Instrumentos operativos para la atención del problema 
 
Ilustración XX: Instrumentos operativos para la atención del vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. 
 
   A nivel Administración                 A nivel de la entidad 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico - Secretaría Distrital de Integración Social. 
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1.2.1 A nivel de la Administración 
 
Las acciones para atender el problema de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes se desarrollan en 
el marco de los lineamientos y ejes de atención de la  política pública por la calidad de vida de niños, niñas y 
adolescentes, la cual fue actualizada y aprobada mediante decreto 520 de 24 noviembre de 2011. Estrategias 
asociadas al Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor 2008-2012, Eje Estructurante Ciudad de 
Derechos, programas Toda la vida integralmente protegidos; Igualdad de oportunidades y derechos para la 
inclusión de la población en condición de discapacidad; Bogotá bien alimentada y Organizaciones y redes 
sociales.  

1.2.2 A nivel de la Entidad 
 
Desde la Secretaría Distrital de Integración Social los problemas que vulneran los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, son atendidos en los proyectos Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente, 
Jóvenes visibles y con derechos y Familias positivas: por el derecho a una vida sin violencia y a una ciudad 
protectora. Sus acciones están sujetas a los lineamientos de las políticas del Objetivo estructurante Ciudad de 
Derechos, la política pública para las familias en Bogotá, la política pública para la juventud y la política 
pública por la calidad de vidas de niños, niñas y adolescentes.  
 
Esta última política pública como eje orientador de las acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes, tiene 
como objetivo contribuir garantizar la protección de la vida de  niños, niñas y adolescentes implicar actuar con 
determinación sobre los factores externos que atentan contra su integralidad que atentan contra su integridad 
y su seguridad, así como garantizar una atención oportuna y de calidad frente a hechos que amenazan su 
sobrevivencia y desarrollo.  
 
Actualmente el modelo de vida en el que viven los niños y las niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
hace que desde la administración se concentren los esfuerzos para garantizar y restablecer los derechos de 
esta población como criterio ordenador de actuaciones, decisiones e interpretación de normas. 
 
La garantía de los derechos para la población infantil, exige una gestión pública diferente, que trascienda el 
concepto de institucionalidad, organización y reconocimiento de funciones de atención integral en la atención. 
 
Objetivos  
 
A continuación se relacionan los objetivos del proyecto Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente, 
Jóvenes visibles y con derechos y Familias positivas: por el derecho a una vida sin violencia y a una ciudad 
protectora, que atienden la problemática de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
desde la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
Proyecto, Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente 
 
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. 
 
Objetivos Específicos  
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1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

Las acciones destinadas para contribuir al cumplimiento de los objetivos se encuentran enmarcadas dentro  
de los siguientes principios orientadores: 
 
- 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. 
 
- 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. 

 
Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias, se implementan los siguientes componentes y Modalidades: 
 

COMPONENTES PROGRAMATICOS  LINEAS DE ATENCION  
 
 
 

CIUDAD PROTECTORA 

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.  
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.  

 
ACCIONES PROPICIAS PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 

Línea técnica para el desarrollo humano integral.  Se refiere a la producción de 
conocimiento para la implementación de acciones pedagógicas en primera infancia. 
Atención integral a primera infancia Se refiere a los procesos de atención a la población en 
primera infancia. 

 
 

EJERCICIO DE LA CIUDADANIA 

Línea técnica: se refiere a la producción de conocimiento en torno a 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 
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PARA LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

compromisarios de sus propios derechos. 
Participación: Se refiere a las acciones para la creación de espacios permanentes de 
participación de los niños y niñas. 
Divulgación política de infancia y adolescencia: Se refiere a las acciones de difusión de temas 
referentes a la política de infancia.  

 
REORGANIZACION DEL ESTADO 

HACIA RESPUESTAS INTEGRALES 
EN LOS TERRITORIOS 

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. 
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. 

 
Proyecto, Jóvenes visibles y con derechos 
 
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 estos, contribuyendo 
al mejoramiento de su calidad de vida, como protagonistas del desarrollo social de la ciudad. 
Objetivos Específicos  

1. 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. 

2. Crear condiciones materiales y de desarrollo personal y colectivo para producir modos de vida 
sostenibles para las y los jóvenes de Bogotá. 

3. 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.  

4. Fortalecer la acción juvenil en redes de desarrollo, centros juveniles y la movilización de recursos 
institucionales y sociales para contribuir al desarrollo territorial. 

5. 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. 

 
Para hacer efectivo el desarrollo de los componentes de protección a la vida, condiciones propicias 
para el desarrollo humano integral, ejercicio de la ciudadanía para la democracia participativa, la 
reorganización del estado hacia respuestas integrales en los territorios y cumplir las metas 
propuestas, el proyecto identifica cinco líneas  transversales, con sus respectivos acotamientos, que 
articuladamente permiten avanzar en el cumplimiento de los objetivos y desarrollar progresivamente 
la política pública de juventud. 
  

1. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION: 
- Estrategias comunicativas 
- Construcción y fortalecimiento de redes 
- Procesos de participación 

2. FORMACION Y CAPACITACION 
-   En ciudadanía 
- Técnica 
- En temas específicos de cada población 
3. PRODUCCION DE CONOCIMIENTO 
- Línea técnica 
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- Investigación 
- Sistemas de información 
4. ATENCION INTEGRAL 
- En salud 
- Referenciación a servicios sociales básicos 
-        Definición de líneas básicas de atención: salud, educación, recreación, etc. 
- Definición de un modelo común de atención 
- y la específica de cada grupo poblacional 
5. ACCIONES POSITIVAS 
- En oportunidades para la generación de ingresos 
- Emprendimientos e iniciativas (productivas, culturales, ambientales o según las 

características de cada población). 
 
Proyecto, Familias positivas: por el derecho a una vida sin violencia y a una ciudad protectora 
 
Objetivo General 
 
Garantizar a las familias Bogotanas el ejercicio de sus derechos, la democracia en las relaciones, el 
reconocimiento de su diversidad, el desarrollo de sus capacidades y autonomía para realización de proyectos 
de vida, la convivencia social y su participación en el desarrollo de la ciudad. 
 
Objetivos Específicos  

1. Establecer acuerdos transectoriales para el fortalecimiento de los sistemas de justicia y protección 
familiar, de manera que se garanticen los derechos y se reduzca la impunidad. 

2. Articular y cualificar los procesos de atención e intervención integral en las familias que viven 
situaciones de violencia y/o que tienen alguno de sus miembros bajo medida de protección. 

3. Realizar procesos para la transformación de prácticas culturales y formas de comunicación que 
violentan los derechos en las familias. 

4. Vincular a las familias con niños-as con medida de protección a los procesos de restablecimiento de 
derechos, para la generación de contextos protectores 

5. Diseñar procesos para el desarrollo de las potencialidades en las familias, que aporten a la 
construcción de sus proyectos de vida. 

 
El proyecto Familias Positivas se encargará de desarrollar procesos encaminados al mejoramiento de la 
calidad de vida de las Familias de la Ciudad, con el fin de materializar la ciudad de derechos, eje estructurante 
del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva. En este sentido el Proyecto cuenta con cinco componentes y un 
conjunto de acciones de fortalecimiento institucional de carácter transversal, los cuales están sustentados en 
la estrategia de Gestión Social Integral en los territorios, así:  
 
Ciudad protectora: Conceptualizar, diseñar e implementar un modelo de protección a la vida en los espacios 
donde transcurre la vida cotidiana, desarrollado en las 20 localidades, que articule las acciones y los 
escenarios que abordan la violencia en lo local y en la ciudad. Consolidando en concepto de ciudad protectora 
y familias protectora, las familias en la construccion de ciudad. 
 
Acceso a la justicia: Diseñar, ajustar, fortalecer y evaluar, sistemas de justicia familiar y mejorar las 
condiciones de acceso a la justicia en lo urbano y rural, con referencia a las problemáticas que se propician 
en este contexto, por múltiples factores, como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el maltrato infantil, 
abandono de niños, niñas y adolescentes, y negligencia en el cuidado, para lo cual se requiere de la puesta 
en marcha de procesos de fortalecimiento y articulación intra y transectorial de las entidades competentes 
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frente a estos temas y la puesta en marcha de modelos de intervención, atención y seguimiento integrales y 
cualificados que logren superar situaciones de impunidad, revictimización, desprotección, que afectan hoy a 
las familias que viven esta realidad. 
 
Seguridad económica vinculada a las familias. En el marco de este componente se busca ampliar las 
posibilidades de las familias para el desarrollo humano en los territorios en especial de aquellas familias que 
se encuentran en mayor fragilidad, para el despliegue de sus potencialidades en la construcción de proyectos 
de vida, en este sentido se adelantarán procesos de comunicación, formación y capacitación, que fomenten el 
desarrollo de sus competencias para la construcción de contextos y relaciones familiares y sociales que 
promuevan la convivencia, el afecto, la interacción social, la solidaridad, el respeto por los derechos, la 
autonomía, la resolución conflictos. Además estrategias de desarrollo artístico, cultural y pedagógico, que 
hagan efectivo el ejercicio y garantía de los derechos y el derecho de las familias a la ciudad y la expresión en 
distintos escenarios de la diversidad de las familias que habitan los territorios urbanos y rurales. 
 
Seguridad social vinculada a las familias. Dentro de este componente, se plantea la importancia de 
articular intrainstitucional y transectorialmente las acciones del Distrito, a través de la construcción de 
lineamientos técnicos para la transversalidad del trabajo que desarrolla el Distrito con las familias en la ciudad 
con el fin de garantizar la protección social de las familias, su atención y el mejoramiento de su calidad de 
vida, en el Marco de la Gestión Social integral a nivel territorial, local y Distrital, para lo cual se hace 
necesario, el fortalecimiento de los sistemas de información, seguimiento, e investigación sobre las dinámicas 
familiares y la medición y cualificación del impacto de los programas, proyectos y acuerdos para la atención a 
las familias. 
 
Reconocimiento de la diversidad. A partir de este componente se busca desarrollar un proceso de 
visibilización y de movilización frente al respeto de la diversidad de las familias que habitan los territorios. 

1.2.3 Metas formuladas en los  proyectos y/o acciones 

  Metas formuladas en los proyectos para atender el problema: 

Proyecto Descripción de la meta y el resultado a alcanzar en la vigencia 2011 

Familias positivas: por el derecho a una vida libre 
de violencias y a una ciudad protectora 

Atender 455 cupos/año a niños y niñas con medida de protección legal de 
acuerdo a la ley 1098 del 2006. 
Atender 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con 
discapacidad cognitiva  con Medida de Protección legal. 
Atender 70.980 demandas violencia  Intrafamiliar en Comisarías  de Familia 
con respecto a línea de Base 2007. 
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. 
Atender 1.350 denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de Familia con 
respecto a línea de Base 2007. 

 
 
 
 
 

Infancia y adolescencia feliz y protegida  

Atender 3.400 niñas, niños y adolescentes en explotación laboral o en riesgo 
de estarlo  a través de los  -Centros Amar de Integración. 
Atender Integralmente 2.642 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. 
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integralmente Formar 10.704 niñas, niños y adolescentes en acciones educativas, legales y 
de control para la restitución de los derechos. 
Lograr  1.224 cupos - año para la atención de niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 17 años con discapacidad a través de los Centros de Atención 
Especializada a niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad - 
Centros Crecer. 

Jóvenes visibles y con derechos 

Formar 65.992  adolescentes de 14 a 17 años  en procesos de promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos. 
Difundir información a 556.425 adolescentes de 14 a 17 años, sobre derechos 
sexuales y reproductivos y prevención en consumo de sustancias 
psicoactivas. 
Formar 67.276 adolescentes de 14-17 años  del distrito en procesos de 
promoción en alternativas de prevención en consumo de sustancias 
psicoactivas. 
Fomentar 23 iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y 
artístico de las adolescentes 

1.2.4 Presupuesto asignado 
La Secretaria Distrital de Integración Social programó para la vigencia 2011 $148.064.950.878 recursos de 
inversión, en los tres proyectos que atienden las problemáticas de la infancia y la adolescencia. 
 

Proyecto Fuentes de financiación Recursos asignados 
vigencia  2011 

Familias 
positivas: por el 
derecho a una 
vida libre de 
violencias y a una 
ciudad protectora 

01 - 359 recursos del Balance Donaciones 110% con Bogotá 58.000.000 
01-0186 Contrapartida Crédito KFW 183.000.000 
01-12 Otros Distrito 2.378.815.268 
01-25 Recursos KFW 200.000.000 
01-46 Crédito KFW 50.000.000 
01-52 Donación 110 x Bogotá 73.000.000 
02-168 SGP Propósito General 14.002.790.504 
TOTAL ASIGNACION PROYECTO 495 16.945.605.772 

 
 
 
 
Infancia y 
adolescencia feliz 
y protegida  
integralmente 

01- Recursos del Distrito - 348 Recursos del Balance Otros Distrito 3.837.600 
01-12 Otros Distrito 46.273.492.891 
01-133 Recursos del Balance SGP Propósito General 2008 31.963.118 
01-177 Rendimientos Financieros SGP 6.953.834.536 
01-182 Recursos del Balance SGP Propósito General 2009 1.874.296.246 
01-197 Espectáculos Públicos y Fondo de Pobres 5.924.999.997 
01-284 Recursos del Balance Reaforo Espectáculos públicos y Fondo de Pobres 371.858.928 
01-364 Recursos de Balance Fondos de Pobres y Espectáculos Públicos 1.190.613 
01-Recursos del Distrito 282- Recursos del Balance SGP Atención primera 
infancia 716.736.033 
02- Transferencias de la nación 31- Otras transferencias nación 19.999.994.178 
02-168 SGP Propósito General 45.988.209.500 
TOTAL ASIGNACION PROYECTO 497 128.140.413.640 

Jóvenes visibles 
y con derechos 

01-0186 Contrapartida Crédito KFW 58.000.000 
01-12 Otros Distrito 2.863.931.466 
01-25 Recursos KFW 26.000.000 
01-46 Crédito KFW 31.000.000 
TOTAL ASIGNACION PROYECTO 500 2.978.931.466 

TOTAL RECURSOS ASIGNADOS - VIGENCIA 2011 148.064.950.878 
Fuente: Herramienta Financiera SDIS 2011.  
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1.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
 
La población o unidades de focalización objeto de atención de la SDIS de acuerdo a los servicios y recursos 
asignados a la entidad para 2011 fueron los siguientes: 
 

 455 cupos/año a niños y niñas con medida de protección legal de acuerdo a la ley 1098 del 2006. 
 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con discapacidad cognitiva  con 

Medida de Protección legal. 
 70.980 demandas violencia  Intrafamiliar en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 

2007. 
 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. 

 1.350 denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 2007. 
 350 personas/año  en servicios especializados a mujeres víctimas de violencia Intrafamiliar y sexual 

y niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 
 3.400 niñas, niños y adolescentes en explotación laboral o en riesgo de estarlo  a través de los  

Centros Amar de Integración. 
 2.642 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. 

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

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

 3.526 niños y niñas en primera infancia con discapacidad en los jardines infantiles del distrito. 
 65.992  adolescentes de 14 a 17 años  en procesos de promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos. 
 556.425 adolescentes de 14 a 17 años, sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención en 

consumo de sustancias psicoactivas. 
 67.276 adolescentes de 14-17 años  del distrito en procesos de promoción en alternativas de 

prevención en consumo de sustancias psicoactivas. 
 371 iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artístico de las adolescentes. 

 
1.3 Resultados en la transformación del problema 
 
A continuación se presenta la gestión adelantada por la Secretaría Distrital de Integración Social para atender 
el problema en el marco de los proyectos Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente, Jóvenes 
visibles y con derechos y Familias positivas: por el derecho a una vida sin violencia y a una ciudad protectora 
de la vulneración de niños, niñas y adolescentes.  

1.3.1 Niveles de cumplimiento 
 

Metas proyectos  Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente, Familias positivas: por el derecho a 
una vida sin violencia y a una ciudad protector y Jóvenes visibles y con derechos. 
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Proyecto Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora, Enero- 
diciembre 2011 

DESCRIPCION DE LA META Prog. 
2011 

Ejec. 
2011 

% de 
cumplimiento de 

la meta 

Atender demandas violencia  Intrafamiliar en Comisarías  de 
Familia con respecto a línea de Base 2007. 70.980 83.180 117% 

Atender  denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de 
Familia con respecto a línea de Base 2007. 1.350 1.089 81% 

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% 

Atender  personas/año  en servicios especializados a 
mujeres victimas de violencia Intrafamiliar y sexual y niños, 
niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual 
comercial. 

350 350 100% 

Atender  cupos/año a niños y niñas con medida de 
protección legal de acuerdo a la ley 1098 del 2006. 455 455 100% 

Atender cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y 
jóvenes  con discapacidad cognitiva  con Medida de 
Protección legal. 

70 70 100% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Atender demandas violencia  Intrafamiliar en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 
2007.  
 
Para el año 2011 se atendieron demandas de violencia intrafamiliar, el cumplimiento de esta meta fue del 
117%  sobre lo programado. 
 

 Reporte oficial de Gestión en Comisarías de familia. Enero a Diciembre de 2011 
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 

Trámites de 
incumplimiento de 

medidas de 
protección 

Conciliación 
asociada a hechos 

de violencia 
intrafamiliar 

Total de demandas 
de violencia 
intrafamiliar 
atendidas 

168.946 
 

12.835 
 

47.179 
 

4.397 
 

1.944 
 

16.825 
 

83.180 
 

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 2011. Esta información es susceptible de modificación, teniendo en cuenta que el sistema se actualiza permanentemente. 
*O.A. : Órdenes Administrativas 

 

Al finalizar la vigencia del 2011, el reporte total de avance de cumplimiento de esta meta fue del 117%, es 
decir,  17 puntos porcentuales por encima de lo programado, mientras que en el mismo periodo para el año 
2010. Es pertinente aclarar que durante el 2011 se incluyeron en del conteo de la meta las órdenes 
administrativas de conciliación asociadas a hechos de Violencia Intrafamiliar, igual que en la vigencia 2010.  
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El cumplimiento de esta meta se logro a través de la ejecución de las siguientes acciones: 
 

 Caracterización del Servicio Social de Acceso a la Justicia y Atención Integral en Comisarías de 
Familia, actualización del procedimiento aplicable, los estándares del servicio, criterios, instructivos, 
unificación de 63 formatos funcionales, adoptados mediante memorando interno de la Subdirección 
para la Familia. 

 Monitoreo a la implementación del  Sistema Integrado de Gestión – SIG, por medio de sus 5 
componentes (NTCGP, MECI, PIGA, SIGA y SISTEDA) y el estándar del SIAC, lo que permitió la 
construcción articulada del procedimiento del servicio, instructivos y estandarización de formatos, así 
como el Manual de Gestión Documental, la tabla de Retención Documental y catálogo de 
documentos.  

  Construcción de los procesos de evaluación del plan de acción de Comisarias de Familia, auditoria 
para autocontrol y evaluación de desempeño. 

 Aporte técnico en el diseño del Nuevo Sistema de Información Comisarías SSAJCF para la 
automatización de órdenes administrativas y actuaciones en Comisarías de Familia, mejorando: 
calidad en la  información, controles, tiempos, reportes, consultas y agilidad en atención a los 
ciudadanos y ciudadanas. 

 Elaboración desde la Subdirección para la Familia en coordinación con los Comisarios-as la ruta 
interna de Noticia Criminal y sus correspondientes formatos de denuncia y remisión haciendo 
entrega oficial a todo el recurso humano asignado en Comisarias en las reuniones programadas por 
equipos de trabajo, en el cual se socializo y aclaro dudas con respecto a la ruta desde que se abre la 
orden en el SIRBE hasta cuando se entrega en la Unidad de asignaciones de la Fiscalía General de 
la Nación. 

 Creación de espacios de trabajo bimensual de los diferentes equipos de Comisarias de Familias: 
escribientes, secretarios, abogados, trabajadores sociales, psicólogas, notificadores, cuyo objeto es 
el de la unificación conceptual, seguimiento a metas, cualificación del servicio, estandarización y 
sensibilización de la importancia de la atención al público, calidad en el registro de la información y 
retroalimentación de la línea técnica. 

 Socialización por parte de los Comisarios-as de la Política pública para las Familias del Distrito en 
127 espacios de impacto en las localidades, facilitando el acceso a esta información a grupos como: 
Policía Nacional, fuerzas militares, colegios, centros educativos distritales, organizaciones de 
mujeres, universidades, líderes comunales, coordinadores de centros comunitarios, redes, comités y 
consejos locales de gobierno, planeación y seguridad, entre otros. 

 Aportes técnicos al ICBF en los lineamientos de de Comisarías de Familia en el Anexo: Lineamientos 
de la acción de VIF en Comisarías de Familia a Nivel Nacional, avanzando con el aporte técnico de 
los Comisarios de Familia para la redacción  del capítulo de Violencia Intrafamiliar en el documento 
de lineamientos nacionales de Comisarias de Familia.  
 

 Las Comisarias de familia móviles del sur y norte, desarrollaron apoyo a la descongestión de 
conciliaciones en comisarias fijas a través de 97 jornadas de atención, realizaron 39 charlas de 
prevención, 10 conferencias a la ciudadanía y docentes, 565 talleres enfocados a la promoción de la 
convivencia, la denuncia, el buen uso del servicio, el buen trato y el conocimiento de la normatividad 
vigente en temas de familia y hacia la prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la 
explotación sexual y comercial.  También sobre contenidos referidos a la protección de las mujeres 
en el marco de la ley 1257. 

 Asistieron y participaron de forma activa en acciones enmarcadas en la estrategia de gestión social 
integral a través de 131 reuniones locales con autoridades, entidades y espacios comunitarios en 19 
localidades de Bogotá.  Desarrollaron en coordinación con las instituciones de las localidades 10 
jornadas de reflexión y  apoyo, 14 operativos en la ciudad durante el año 2011. 
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Atender  denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 2007. 
 
Para esta  meta se programó atender  1.350  denuncias de abuso sexual durante la vigencia 2011 y se 
atendieron 1.089 denuncias, lo cual evidencia un cumplimiento del 81% de lo programado. Con respecto al 
año anterior se refleja un crecimiento 19% en el reporte de víctimas de presunto abuso sexual. 
Adicionalmente, se realizaron las siguientes acciones:    
 

 La formulación de planes de acción por Comisaría, a partir de la metas territorializadas por 
jurisdicción, monitoreo trimestral con verificación de soportes y medición de indicadores de 
oportunidad, completitud y cumplimiento permitió realizar controles en el servicio por parte de cada 
colaborador y  lograr la mejora en la disponibilidad de información y organización interna. 

 Socialización del Plan Distrital de Prevención de las Violencias a los equipos de Comisarios/as de 
Familia, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Escribientes, Secretarios y Abogados. 

 La Subdirección para la Familia ha realizado seguimiento a los casos remitidos al SPOA para la 
asignación de fiscal y a la fecha el 100% de los casos denunciados cuentan con Fiscal asignado. 

 Elaboración desde la Subdirección para la Familia en coordinación con los Comisarios-as la ruta 
interna de Noticia Criminal y sus correspondientes formatos de denuncia y remisión haciendo 
entrega oficial a todo el recurso humano asignado en Comisarias en las reuniones programadas por 
equipos de trabajo. 

 Estandarización de la línea de acciones de prevención a través de la oficialización de la guía técnica, 
el formato de registro de asistentes a las actividades, la ficha técnica, el formato de evaluación de la 
satisfacción del proceso y la consolidación mensual del reporte de acciones verificado a través de 
auditoría uno a uno los soportes. Este trabajo permite el incremento de acciones de prevención 
dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la denuncia de 
presuntos abusos sexuales, el control al ingreso de la información verificada al sistema de 
información y por ende a la mejora notable en cumplimiento a la meta propuesta. 
 

En el mes de enero del año 2011, la Subdirección para la Familia,  dispuso la implementación en las 
Comisarías de Familia de Bogotá, de los ejes, líneas de acción y componentes contenidos en el Plan Distrital 
para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil, la Violencia y Explotación Sexual, con el fin 
de desarrollar en los territorios una prevención con calidad y coherencia que permitiera a través de las 
diversas acciones implementadas, que los ciudadanos y ciudadanas tanto adultos, como niños, niñas y 
adolescentes, el conocimiento y apropiación de algunos conocimientos y habilidades para la garantía y 
restablecimiento de sus derechos, el desarrollo de su autonomía y su autodeterminación.  
 
Dicha prevención además debía empezar a responder a las necesidades de formación, información o 
abordaje de temas que involucren las causas situacionales de las violencias en el Distrito, diseñarse y 
planearse considerando las expresiones que las violencias presentan en el territorio (utilizar el diagnóstico 
local), dando prioridad a aquellas zonas más vulnerables o fragilizadas; estas acciones debían formularse, 
considerando el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, las perspectivas de género, etnia y ciclo vital, 
incluir conceptos, metodología (actividades, estrategias), objetivos, metas y/o logros (cuantitativos y 
cualitativos) y cronograma;  todo lo anterior ajustado en los formatos que se diseñaron y se utilizaron para tal 
fin y estar inmersas y enmarcadas dentro de los siguientes elementos fundamentales como son:  
 

1. Promoción y prevención: Proceso activo de creación e implementación de iniciativas 
tendientes a mejorar y modificar la calidad de vida de individuos o colectivos humanos y 
sociales, a través de acciones integrales que incluyan la reflexión, información y 
posicionamiento de actitudes transformadoras que excluyan desde todo punto de vista 
acciones, reacciones y relaciones o pautas maltratantes o violentas.  
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2. Perspectiva de derechos: Reconoce los derechos individuales y colectivos que dignifican la 
calidad humana de las personas. 

3. Intervención integral: Satisfacción de las necesidades personales y sociales, bajo el criterio de 
la corresponsabilidad, teniendo en cuenta los servicios y las rutas institucionales, dentro de los 
lineamientos distritales de atención y prevención de las violencias. 

4. Calidad de vida: Concepto integrador de las necesidades humanas, que busca acercarse a las 
personas en sus contextos concretos tanto individuales como colectivos, integrando la 
complejidad de la naturaleza humana y la posibilidad permanente del hombre, para la acción y 
el cambio de su realidad. 

5. Seguridad humana: Derecho a una ciudad segura, como contexto que garantiza el derecho a 
una vida libre de violencias, en el que se destaca su naturaleza universal, integral y equitativa, 
que implica  la certeza de ser respetado en tanto individuo en la integridad física, psicológica y 
social, como elemento básico para el despliegue de las capacidades humanas, la libertad, la 
solidaridad, la creatividad y el ejercicio de la ciudadanía.  

6. Relaciones democráticas: Acciones que inscriben nuevas maneras de relacionarse en la 
familia y nuevas propuestas de crianza de los hijos, basadas en la construcción y desarrollo de 
la autonomía, la equidad, la igualdad y el ejercicio cotidiano de los derechos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y una vez se hizo revisión bibliográfica,  anotaciones e investigaciones 
relacionadas con prevención y tipos de estrategias pedagógicas, se desarrolló el instructivo y la guía para la 
implementación de las acciones del plan operativo de prevención, siendo estos documentos las bases para el 
diseño de los formatos necesarios para la captura de la información, creándose los formatos relacionados a 
continuación, los cuales fueron revisados, avalados y estandarizados por las dependencias responsables: 
 

 Lista unificada de asistencia a las actividades de prevención, el cual incluye variables como edad, 
escolaridad, estado civil y barrio de residencia, que permiten obtener información cualitativa, de 
referenciación y georreferenciación para posteriores análisis.  

 Ficha técnica, con el fin de responder a los componentes del plan y así cualificar y ordenar  la 
información:  
- Responsables de la actividad. 
- Fecha 
- Tipo de actividad: charla, conferencia, taller, Conversatorio, panel, foro, seminario, mesa 

redonda, simposio, debate, plantón, jornada de reflexión y desfile.  
- Temas a trabajar. 
- Objetivos 
- Metodologías pedagógicas. 
- Contenidos 
- Necesidades a las que responde. 
- Conceptos y definiciones utilizadas. 

 Formato de evaluación de las acciones pedagógicas, el cual califica el tema, la metodología y el 
facilitador. 

 
Se continúa el proceso de implementación, teniendo en cuenta que la socialización se realizó en los meses de 
febrero y marzo del presente año, de los documentos anteriormente mencionados a los comisarios, 
comisarías de familia y equipos psicosociales para su puesta en marcha implementación que a 31 de octubre 
de 2011, aún se desarrolla con altibajos, toda vez que algunas comisarías no han utilizado los documentos 
estandarizados ni han tenido en cuenta la aplicación de los parámetros descritos tanto en la guía como en el 
instructivo, situación que afectó la base de datos estadística puesto que de 41.521  asistentes (hombres y 
mujeres) a 1.661 actividades de prevención, se desconocen edades, grado de escolaridad, estado civil y 
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barrio de residencia del 39.23% de los concurrentes, es decir  16.292 personas; además al no aplicarse el 
instructivo, un gran número de comisarías de familia no enviaron los informes cualitativos mensuales, 
necesarios para evaluar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas presentadas antes, durante y 
posterior al desarrollo de las actividades de prevención en cuanto a  convocatoria, asistencia, metodología, 
logística y materiales y así mismo realizar ajustes en las acciones y servir de base para la solicitud de 
insumos y demás artículos necesarios para el desarrollo adecuado de este tipo de actividades.  
 
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. 
 

 Acciones en beneficio de las víctimas cruzando la información entre las dos instituciones (SDIS – 
Fiscalía), en los casos de abuso sexual se estableció un 100% de asignación de Fiscal en forma 
inmediata.   

 Seguimiento a la aplicación de los formatos de noticia criminal y de la ruta de la noticia criminal 
indicando el procedimiento desde que se abre la orden administrativa en el SIRBE desde las 
Comisarías de Familia hasta cuando se entrega en la unidad de asignaciones de la Fiscalía General 
de la Nación.       

 Se realizaron visitas a las Comisarías de Familia, a fin de fortalecer la aplicación de la ruta, 
procedimiento y formatos. 

 Entrega mensual a los-as Comisarios-as un informe con el número de noticia criminal, número de 
R.U.G. y número de fiscal de los casos remitidos por las Comisarías de Familia a la Fiscalía General 
de la Nación con la finalidad de articular los esfuerzos para la aplicación de la misma.   

 Mayor claridad en la aplicación de los procedimientos y formatos para la ruta de atención.  
 Análisis y estudio del cómo se están manejando los casos desde las Comisarías de Familia y la 

importancia de la calidad y oportuno registro de información al SIRBE.  
 Se observa por parte de las Comisarías de Familia disposición de dar cumplimiento a los 

lineamientos impartidos desde la Subdirección para la Familia para el manejo de la Noticias 
Criminales. 

 De acuerdo al seguimiento que se hace desde la Subdirección para la Familia se evidenció un 
aumento en el registro de la información de los casos de Maltrato Infantil y Abuso Sexual. 

   
Atender  personas/año en servicios especializados a mujeres víctimas de violencia Intrafamiliar y 
sexual, a 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  2011 se atendieron  676 personas  en esta modalidad. La  siguiente tabla detalla  la  población atendida: 
 

Población víctima de violencia Intrafamiliar y sexual atendida en servicios especializados vigencia 2011 
Unidad operativa Sexo Total población atendida 

Hombre Mujer 
HOSPITAL DEL SUR 47 348 395 

FUNDACION RENACER 16 35 51 
CLUB MICHIN 76 154 230 

total 139 537 676 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SDIS 
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Desde la Subdirección para la Familia se realizó un trabajo con la población infantil que permanece en el 
refugio lo que ha permitido que los 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.  
 
Centro de Emergencia (Hospital del Sur): 
 
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.  
 
Algunos logros que se pueden resaltar son: 
 

 Planeación de actividades y talleres por área, basados en las características de la población que 
permiten una mayor organización del equipo.  

 Articulación con SDIS para la atención de NNA remitidos por Comisarías de Familia.  
 Mejora del ambiente institucional que se traduce en disminución de evasiones y mayor bienestar de 

los NNA y aprovechamiento de las actividades.  
 Participación activa de la mayoría de los NNA en las actividades planeadas por el Centro y por ende 

mayor aprovechamiento de las mismas.  
 Construcción de espacios de estudios y autoevaluación permanente del equipo que permite 

optimizar la atención de los NNA. 
 
Atención especializada a mujeres con o sin hijos víctimas de violencia intrafamiliar:  
 
En el refugio se atienden mujeres con o sin hijos y/o menores de edad a cargo víctimas de Violencia 
Intrafamiliar, 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.  
 
En el seguimiento se observa que el proyecta ejecutó algunas estrategias que les permitió: 
 

 Lograr promover en las usuarias una mayor autogestión en lo que refiere a la reconstrucción de sus 
proyectos de vida y a su rol materno. 

 Coordinación de actividades académicas de los hijos de las usuarias lo cual permite garantizar el 
derecho a la educación de los niños niñas y adolescentes del programa, a su vez se garantiza el 
derecho a la salud a través de la gestión con las diferentes entidades de la red pública buscando la 
atención médica oportuna de los usuarios del hogar refugio.  

 Contacto permanente con la casa de igualdad y oportunidades para las mujeres de la localidad de 
Engativá quienes dirigieron el taller de sensibilización sobre el derecho al trabajo en condiciones de 
igualdad y dignidad, a su vez se estableció contacto con la Comisaria de Familia de Engativá con el 
fin de solicitar vinculación de las usuarias a los talleres sobre el buen trato y al equipo técnico frente 
a las competencias de las Comisarias de Familia, adicionalmente se realizaron talleres con las 
usuarias para mejorar la convivencia y dejar clara su responsabilidad frente a la crianza y cuidado de 
los hijos. 
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ESCNNA: Atención en refugio a víctimas de explotación sexual 
 

 Lograr mayor permanencia y constancia de los NNA en el proceso. Además del sentido que estos 
jóvenes han venido teniendo en relación con lo que se busca en el proceso.  

 En el área socio-familiar se realizaron gestiones para el proceso de restablecimiento de derechos de 
los NNA a través del ICBF y se  trabajó permanentemente en la vinculación de las familias al proceso 
de los NNA en su sentido de corresponsabilidad 

 En el área académica se trabajó en el concepto de pedagogía remedial en donde se refuerzan temas 
académicos de las diferentes asignaturas, también se hicieron procesos de refuerzo y 
acompañamiento escolar, así mismo se participó de actividades culturales, educativas y pedagógicas 
en diferentes lugares de la ciudad, bibliotecas, jardín botánico, museo nacional, museo de arte, 
parque temático. 

 Desde el área ocupacional se ha trabajado en el proceso de valoración y diagnóstico de las 
preferencias vocacionales de los NNA del hogar, evidenciando aptitudes en la elaboración de su 
proyecto de vida, contando con la institución SENA en procesos pre-labórales. 

 
Atender 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 2011 esta meta reporta un porcentaje de cumplimiento del 100%, se atendieron 1.847 niños, niñas y 
adolescentes con medida de protección legal. Se presenta un índice de rotación del  4% , este índice de 
rotación se ha mantenido durante los dos últimos años, 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: 

 
 Definición de la Caracterización del servicio social de atención Integral a Niños, Niñas y 

Adolescentes con medida de restablecimiento de derechos en Centros Integrales de Protección, 
adopción de los procedimientos generales aplicables e instructivos específicos, criterios de ingreso, 
permanencia y egreso. 

 Realización de mesas de trabajo para realizar la revisión y actualización de los estándares del 
servicio, PAI Plan de Atención Institucional, formatos, protocolos, rutas y guías  

 Reorganización de las edades de atención de cada uno de los CIP, de conformidad con los análisis 
de comportamiento de la demanda del servicio según grupos etarios, logrando especializar la 
atención por grupos de edad y mejorando de esta manera los niveles de convivencia y socialización 
entre los NNA. 

 Desarrollo de proceso de entrenamiento sobre actualización del PLATIN con el ICBF como ente 
rector, establecimiento de ruta de implementación, inicio del proceso y evaluación para la definición 
de ajustes. 

 Lograr establecer el espacio de la escuela CIP, el cual permite un análisis, sensibilización y 
formación al equipo de trabajo de los CIP. 

 Creación de la estrategia de tutoría con el equipo de pedagogas y psicopedagogas de los CIP, con el 
propósito de unificar criterios e implementar la misma estrategia de intervención con el PAI.  
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 Fortalecimiento de la intervención individual y familiar; y seguimiento a los niños, niñas y 
adolescentes, logrando un total de 928 reintegros. 

 Diseño e implementación del programa de actividades ocupacionales en artes, informática, 
matemáticas, educación física y medio ambiente, con los NNA de todos los CIP, para el 
fortalecimiento de capacidades y habilidades y el mejoramiento de la convivencia en los CIP. 

 Cierre de hallazgos correspondiente al Plan de Mejoramiento de los CIP. De un total de 8 hallazgos 
con 28 acciones de mejora se evidenciaron avances y cierre en 26, correspondiente al 93 %. 

 
Atender  en 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 2011, se 
atendieron 110 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 pueden mencionar: 
 

 Desarrollo de proceso de unificación de criterios con responsables de los CIP, ajuste al estándar del 
servicio, estandarización de formatos, rutas de atención, protocolos, lineamientos y guías. 

 Realización de proceso de inducción y re inducción a servidores públicos de los CIP nuevos y 
antiguos con el objeto de avanzar en la nivelación de los equipos de trabajo. 

 Creación de usuarios a servidores públicos y entrenamiento para acceso al sistema de información 
SIRBE para consultar la información de comisarias y SIRBE complementario, favoreciendo el acceso 
oportuno a la información referente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran con medida 
de restablecimiento de derechos en el servicio. 

 Ampliación de servicios a través de la contratación de operador para atender de forma especifica a 
los NNA que presenten necesidades de atención terapéutica Psiquiátrica. 

 Desarrollo de procesos de articulación en la atención a niños, niñas y adolescentes con ICBF e 
IDIPRON,  con la finalidad de  generar  oportunidades de atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes a través de convenios interadministrativos que favorecen el acceso a la atención 
integral.  

 Capacitación y  entrenamiento sobre actualización del PLATIN con el ICBF como ente rector, 
establecimiento de ruta de implementación, inicio del proceso y evaluación para la definición de 
ajustes. 

 Lograr establecer el espacio de la escuela CIP, el cual permite un análisis, sensibilización y 
formación al equipo de trabajo de los CIP. 

 Creación de la estrategia de tutoría con el equipo de pedagogas y psicopedagogas de los CIP, con el 
propósito de unificar criterios e implementar la misma estrategia de intervención con el PAI.  

 Fortalecimiento de la intervención individual y familiar; y seguimiento a los niños, niñas y 
adolescentes, logrando un total de 928 reintegros. 
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 Diseño e implementación del programa de actividades ocupacionales en artes, informática, 
matemáticas, educación física y medio ambiente, con los niños, niñas y adolescentes de todos los 
CIP, para el fortalecimiento de capacidades y habilidades y el mejoramiento de la convivencia en los 
CIP. 

 Avance en la unificación de criterios frente al servicio social y definición de instrumentos para el 
trabajo dentro de los CIP. 

 Consolidación de equipos de trabajo y mejora en los canales de comunicación internos en el servicio 
social. 

 Mejora en el control de las acciones desarrolladas para la atención integral a los niños, niñas y 
adolescentes y a la administración del servicio social en cada unidad operativa. 

 
Proyecto: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, Enero - Diciembre  de 2011 
Descripción de la meta Programación 2011 Ejecución 

2011 % de cumplimiento 
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. 

2.642 2.642 100% 

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

10.704 10.427 97% 

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

3.526 3.526 100% 

Descripción de la meta 

Cupos Personas 

Programación 
2011 

Ejecución  
2011 

% de 
cumpl 

Progr 
2001 

Ejec. 
2011 

% de 
cumpl. 

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

1.224 1.192 97% 1.427 1.343 94% 

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  

1.211 1.211 100% 3.400 3.387 99.6% 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 

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. 
 

Niños, niñas y adolescentes en vulneración de derechos atendidos integralmente entre enero – diciembre de  
2011 
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  6 A 13 AÑOS 14 A 17 AÑOS TOTAL 
POBLACION 
ATENDIDA MODALIDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

CENTROS FORJAR 682 686 79 95 1.542 
ESCNNA 171 171 62 143 547 
RPA 0 0 458 95 553 
Total 853 857 599 333 2.642 

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

En el sentido de la atención integral de mejorar y garantizar las condiciones de inclusión y desarrollo social de 
niños, niñas y adolescentes y sus familias, la Subdirección para la Infancia puso en marcha la “Estrategia de 
Atención Integral”, orientada a formular, liderar, promover, monitorear y evaluar la Política de Infancia con un 
enfoque de derechos, diferencial  y una perspectiva que realiza lecturas de orden poblacional y territorial, 
desde las cuales se impulsan acciones que promuevan o estimulen la articulación intra e interinstitucional en 
pro de la ejecución, de manera adecuada y oportuna, de la Política de Infancia para mitigar la deuda social 
con niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 17 años,  que se encuentren en condición de vulneración de 
derechos por situaciones de desplazamiento forzado, hijos(as) de población en procesos de desmovilización o 
reincorporación, abuso sexual o maltrato infantil (con o sin medida de restablecimiento de derechos), trabajo 
infantil o en riesgo de vinculación a trabajo infantil. El alcance de esta estrategia incluye niños, niñas y 
adolescentes con las anteriores vulneraciones de derechos, que además se encuentren en condición de 
discapacidad cognitiva leve; discapacidad visual o auditiva; discapacidad física ligera o moderada; autismo sin 
discapacidad cognitiva asociada y que tengan un desempeño funcional que les permita integrarse a procesos 
de educación formal y participar en  las actividades pedagógicas, culturales, recreativas.  
 
Asimismo, este servicio también hace referencia a la atención transectorial, alrededor de los componentes de 
educación, salud, psicosocial, nutrición, protección a los niños, niñas y adolescentes, reconociendo el carácter 
multidimensional y complejo de la población sujeto y las relaciones de éstas con el entorno inmediato y sus territorios.  
En ese sentido, está ligada al fortalecimiento de los contextos familiar, comunitario e institucional.  
 
A partir de este contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social a través del Proyecto 497 “Infancia y 
Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente” en asocio con diversas organizaciones no gubernamentales, 
desarrolló la estrategia de Atención Integral a partir de la puesta en marcha de tres componentes principales:  
 
Atención Directa: Este componente hace relación con las acciones realizadas con los grupos acordes con sus 
intereses, necesidades y demandas identificadas en la primera fase; implica la organización y programación 
de acciones pedagógicas y psicosociales, tanto en los Centros de Atención Integral como en los centros de 
Atención Directa. Se fundamenta en acciones de tipo preventivo y promocional, en la construcción de 
proyectos de vida, el desarrollo de potencialidades y la disminución de su exposición ante situaciones 
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, la explotación sexual comercial y los conflictos con 
la Ley, contribuyendo al restablecimiento de derechos. 
   
Gestión y Articulación: Este componente apoya la atención directa en tanto que se desarrolla a partir de 
cuatro líneas de acción: línea de coordinación intra-interinstitucional, línea de coordinación intersectorial, línea 
de gestión educativa y línea de oportunidades de ingresos. 
 
Organización y Movilización Social: Este componente favorece el reconocimiento de las potencialidades y 
capacidades de los niños, niñas y adolescentes participantes como ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio 
de sus derechos y la vinculación activa de los mismos en los nacientes consejos locales. Desde allí se 
apoyarán dieciséis (16) iniciativas que parten de los intereses de los niños y niñas (artísticas, culturales, 
deportiva, ecológicas, entre otras), una por cada grupo o colectivo, entendidas como propuestas que 
consoliden y materialicen la participación de los niños, niñas y adolescentes en la estrategia. 
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En el marco de este convenio se han atendido a 31 de diciembre de 2011 un total de 1.542 niños, niñas y 
adolescentes en las tres localidades donde se desarrolla la atención integral. 
 
Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o en Riesgo de Explotación Sexual 
Comercial – Convenio  ESCNNA. 
 
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, 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.   
 
Atención integral a través de 300 cupos para niños, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de explotación 
sexual comercial en dos centros de atención, uno en la localidad de Mártires  y otro en Rafael Uribe Uribe 
desde donde se atiende a niños, niñas y adolescentes de todas las localidades principalmente Mártires, 
Puente Aranda, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Usme.  Este componente comprende las acciones de: 
acercamiento pedagógico en calle, atención nutricional, apoyo escolar, atención psicosocial a las familias, 
atención terapéutica a los niños, niñas y adolescentes, empoderamiento y asistencia jurídica con miras al 
restablecimiento de sus derechos, y fortalecimiento de las redes sociales activas en el proceso de 
restablecimiento de derechos. 
 
Se atendieron 547 niños, niñas y adolescentes victimas o en riesgo de explotación sexual comercial. 
 
Atención integral especializada en responsabilidad penal adolescente  
 
En cumplimiento de los compromisos  que tiene el Distrito Capital con los niños, niñas y adolescentes, desde el 
marco de los enfoques de derechos y diferencial y considerando que algunos adolescentes se encuentran 
inmersos en alternativas ilícitas para la generación de ingresos se hizo necesario generar acciones encaminadas 
a fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, para que de una manera eficaz y eficiente se 
brinde la atención integral especializada a estos  adolescentes y sus familias, conformando redes de cooperación 
institucional e intersectorial para el Distrito Capital.  
 
En tal sentido, la Secretaria Distrital de Integración Social le apuesta  a la elaboración y ejecución de una estrategia 
de Atención Integral Especializada, enfatizando en  acciones coordinadas y articuladas en temas relacionadas con  
educación, salud, intervención psicosocial y terapéutica, promoción artística y cultural, formación en derechos y 
ciudadanía, apoyo nutricional, entre otras. Las acciones descritas se enfocan a su vez a generar procesos que 
potencien la identificación de intereses, capacidades y destrezas, que bajo la legitimidad normativa, 
propendan por alternativas ofrecidas en el Distrito Capital u otros entes territoriales o la gestión con 
organizaciones nacionales e internacionales a las que puedan se referenciados los adolescentes para su 
vinculación a nuevas oportunidades de generación de ingresos, desprovistos de prácticas ilegales, que de 
manera paralela coadyuven en la construcción de su ciudadanía y al ejercicio efectivo de sus derechos.   
 
A su vez, con la implementación de la estrategia, se busca avanzar en la construcción de una línea técnica específica 
para el distrito en esta materia y así poder aportar a su inclusión dentro del marco de una justicia restaurativa de 
conformidad con lo definido en la Ley 1098 de 2006 y la Política Pública de Infancia y Adolescencia del Distrito.  

Se atendieron 553 adolescentes vinculados al sistema de Responsabilidad Penal. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor. 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BALANCE SOCIAL 2011 

 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización y el Centro de 
Investigaciones para la gestión y evaluación de las Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Integración Social 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1201 – 1202 / www.integracionsocial.gov.co 

Formar niñas, niños y adolescentes en acciones educativas, legales y de control para la restitución de 
los derechos. 
 
Durante el 2011 se formaron 10.427 niños, niñas y adolescentes, cumpliendo así con el 97% de la meta 
programada para la vigencia. 

 
Tomando como referencia la experiencia del 2010, se realizó un  proceso de formación, cuyo objetivo fue: 
“implementar acciones educativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes para el reconocimiento, la garantía y 
la restitución de sus derechos, mediante un proceso de formación en derechos humanos, participación y 
construcción de ciudadanía que les brinde herramientas conceptuales y prácticas para su construcción como 
sujetos sociales y políticos”.  

 
Esta propuesta incluyó la posibilidad de realizar el proceso de formación de diversas maneras; por un lado, 
integrar el tema a través de Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos de Aula con el fin de garantizar 
que los maestros y maestras de los colegios recibieran los documentos y la capacitación de la propuesta de 
formación y a su vez realizaran la formación a niños, niñas y adolescentes.  

 
Por otro lado, se hizo capacitación a estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo, quienes realizaron el 
proceso de formación a niños, niñas y adolescentes de cursos inferiores como respuesta a sus horas de 
servicio social; también se realizaron diversas gestiones institucionales con el fin de sensibilizar y lograr la 
vinculación de servidores públicos y profesionales de diversos proyectos de la SDIS, considerando la 
importancia del reconocimiento del tema y el posicionamiento de estos actores como multiplicadores en sus 
áreas de trabajo. Es importante recabar que el equipo de infancia y adolescencia asumió la formación directa 
a grupos de niños y niñas de colegios distritales y privados.  

 
Conscientes de la necesidad de generar pensamiento crítico y orientación para la toma de decisiones 
autónomas en el ejercicio de los derechos, la propuesta metodológica se fundamentó en la construcción 
colectiva y el aprendizaje mutuo. De esta manera, los ejes que atravesaron el desarrollo de las sesiones 
fueron: la atención a necesidades de información y el reconocimiento de los derechos y la participación; en 
este sentido el proceso de formación fomentó la motivación individual y la capacidad para aprender, optando 
por aprender haciendo.  

 
La metodología utilizada en el proceso es tipo taller, se desarrolló en cuatro sesiones de trabajo presencial de 
dos horas cada una; de igual manera se hizo entrega de la herramienta multimedia YANAGUA a los 
profesores de cada curso y se socializaron los cursos virtuales E-Learning de formación en ciudad de 
derechos y derecho a la ciudad dirigidos a niños, niñas y jóvenes desarrollados por la Subdirección de 
Investigación e Información – Unidad de transferencia tecnológica, todo esto como estrategia para ampliar la 
información desarrollada en el curso presencial y para el fortalecimiento del trabajo autónomo de niños, niñas 
y adolescentes formados.  
 
Conscientes de la necesidad de generar pensamiento crítico y orientación para la toma de decisiones 
autónomas en el ejercicio de los derechos, la propuesta metodológica se fundamentó en la construcción 
colectiva y el aprendizaje mutuo. De esta manera, los ejes que atravesaron el desarrollo de las sesiones 
fueron: la atención a necesidades de información y el reconocimiento de los derechos y la participación; en 
este sentido el proceso de formación fomentó la motivación individual y la capacidad para aprender, optando 
por aprender haciendo para finalmente hacer visibles las propuestas, las discusiones y los acuerdos producto 
de este proceso en este sentido, el equipo de infancia y adolescencia realizó un documento que da cuenta de 
las fortalezas, debilidades y recomendaciones de este proceso. Adicionalmente, se enviaron las cartas 
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correspondientes a cada uno de los colegios participantes y una mención de reconocimiento por su 
participación en el proceso.  
 
Atender niños y niñas en primera infancia con discapacidad en los Jardines Infantiles. 

El proceso de inclusión de niños y niñas con discapacidad, diseñado e implementado de manera intencionada 
desde el 2008, se corresponde con un período de avances y transiciones entre lo que fue el pilotaje 
desarrollado a través del Convenio 3188 de 2009 y lo que en el 2010 se convirtió en la implementación de una 
política de inclusión de la primera infancia y de la política pública distrital de discapacidad. Este proceso está 
estrechamente ligado a la Meta Número 15 del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva la cual se enmarca dentro 
de la normativa vigente para la atención de los niños y niñas con discapacidad y la cual busca la inclusión 
plena y efectiva de los niños y niñas con discapacidad menores de seis años en los Jardines Infantiles de 
Bogotá, así mismo este proceso está en concordancia con la aplicación del Decreto 470 que determina la 
Política Pública Distrital de Discapacidad.  
El proceso ha sido diseñado por etapas, de manera que cada año se va consolidando un talento humano y 
unas herramientas metodológicas que permiten garantizar el derecho de los niños y niñas a un desarrollo 
integral inclusivo desde la primera infancia. En la primera fase, durante el año 2008 se realizaron acciones de 
planeación y proyección de lo que fuera el impulso técnico y político para el desarrollo de la meta y que se 
consolidó en el 2009 con el Convenio 3188 “Por la Primera Infancia y la Inclusión Social”.  
El objetivo de esta estrategia de  acción está centrada en  los siguientes propósitos: 
 Propiciar y promocionar el acceso de los niños y niñas con discapacidad a la Educación Inicial. 

 Lograr la permanencia en condiciones de equidad  y potenciando el desarrollo de los niños y niñas en el 
jardín infantil. 

 Articular intersectorialmente la transición de los niños y niñas a las instituciones donde continúan su 
proceso de desarrollo.  

 
Entre enero y diciembre de 2011 se incluyeron 3.526 niños y niñas con discapacidad en jardines avanzando 
en el 100% de la meta programada para el año.  

Niños y Niñas con discapacidad incluidos en jardines infantiles. Enero - Diciembre 2011 
Localidades Hombres Mujeres Total 

Antonio Nariño 29 17 46 

Barrios Unidos 50 30 80 

Bosa 349 229 578 

Candelaria 4 9 13 

Chapinero 40 10 50 

Ciudad Bolívar 240 119 359 

Engativa 217 96 313 

Fontibon 25 5 30 

Kennedy 227 156 383 

Mártires 51 18 69 

Puente Aranda 90 42 132 

Rafael Uribe Uribe 113 59 172 

San Cristóbal 101 65 166 

Santafé 58 38 96 
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Localidades Hombres Mujeres Total 

Suba 181 140 321 

Teusaquillo 31 12 43 

Tunjuelito 97 45 142 

Usaquén 115 59 174 

Usme 230 129 359 

Total 2248 1278 3526 
Fuente: Subdirección para la infancia – SDIS. 

 
Atenciones a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años con discapacidad a través de los Centros 
Crecer. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social se encarga de proteger y brindar atención a niñas, niños y 
adolescentes en condición de discapacidad, a través de los Centros Crecer, los cuales se constituyen como 
una Modalidad de Atención Especializada, desde la cual se propone la atención integral especializada a 
niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad cognitiva moderada o grave y con multideficit 
(autismo y discapacidad cognitiva moderada o grave asociada; discapacidad cognitiva moderada o grave 
asociada a discapacidad motora ligera o moderada; discapacidad cognitiva moderada o grave asociada a 
discapacidad sensorial), partiendo del reconocimiento pleno de sus derechos, de acuerdo a sus 
particularidades en cada momento del ciclo vital,  en pro de la generación de capacidades humanas, 
sociales, culturales y productivas, potencializando sus habilidades hacia el logro de un proyecto de vida para 
la inclusión social, mediante estrategias que garanticen el desarrollo humano y la dignidad de las personas.  
 
Las acciones referidas, están enmarcadas en el Plan de Desarrollo, que entre otros, contiene dos programas 
relacionados  con la población en condición de discapacidad: uno de ellos, “Igualdad de oportunidades y 
de derechos para la inclusión de la población en condición de discapacidad”, desde el cual se plantea 
“generar acciones dirigidas a garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad que les 
aseguren asistencia digna en los servicios sociales y faciliten su inserción en la vida social y productiva de la 
ciudad”; el otro, “Toda la vida protegidos”, que busca “adelantar acciones para garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos de las personas en cualquier etapa de su ciclo vital, reconociendo sus potencialidades y 
valorando el aporte específico y diferencial  que niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas 
mayores y las familias, pueden realizar para el logro de una Bogotá Positiva”.  
 
En ese sentido, a través de los servicios ofrecidos en los Centros CRECER, se busca la creación y el 
fortalecimiento de escenarios de socialización que promuevan, protejan y garanticen los derechos de niños, 
niñas y adolescentes; que les permitan vivir plenamente su niñez a través de acciones intencionadas, desde 
modelos pedagógicos, terapéuticos y ocupacionales que propicien su desarrollo integral y armónico. 
 
Para el 2011 se atendieron en 1.192 cupos a 1.343 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, logrando  
el 97% de la meta programada para el año.   
 

Atención especializada a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los Centros Crecer  

Localidad Nombre unidad operativa 
Cupos 

alcanzados a 
diciembre 

Población atendida 
6 a 13 años 14 a 17 años   
H M H M TOTAL 

Usaquén Centro Crecer Usaquén 53 21 11 21 13 66 
Chapinero Centro Crecer la Paz 45 21 9 9 12 51 
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Localidad Nombre unidad operativa 
Cupos 

alcanzados a 
diciembre 

Población atendida 
6 a 13 años 14 a 17 años   
H M H M TOTAL 

Santa Fe Centro crecer Lourdes 47 13 7 20 12 52 
San Cristobal Centro Crecer La Victoria 67 15 5 35 21 76 
Usme Centro Crecer Tejares 133 39 26 52 36 153 
Tunjuelito Centro Crecer Tunjuelito 41 12 11 19 9 51 
Bosa Centro Crecer Bosa 141 41 14 57 33 145 
Kennedy Centro Crecer Kennedy 66 14 7 34 28 83 
Fontibon Centro Crecer Fontibon 63 23 14 21 17 75 
Engativa Centro Crecer Engativa 47 14 4 19 15 52 
Suba Centro Crecer Rincon 84 24 11 37 20 92 
Suba Centro Crecer Suba-Gaitana 64 18 12 26 19 75 
Mártires Centro Crecer Martires 141 41 21 62 43 167 
Rafael Uribe Centro Crecer Molinos  43 13 12 17 6 48 
Rafael Uribe Centro Crecer Rafael Uribe 36 6 9 14 8 37 
Cuidad Bolívar Centro Crecer Arborizadora Alta 44 12 8 14 9 43 
Cuidad Bolívar Centro Crecer Vista Hermosa 77 15 11 28 23 77 
TOTAL   1192 342 192 485 324 1343 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE – SDIS. Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. 
 
Atender niñas, niños y adolescentes contra la explotación laboral a través de los centros amar de 
integración. 
 
Este servicio da cuenta de la atención integral a niños, niñas y adolescentes que han sido vinculados, o se 
encuentran en alto de riesgo de serlo, en actividades de comercio callejero, comercio en plazas de mercado, 
minería (canteras, ladrilleras) servicio doméstico, selección o comercialización de desechos u otras 
actividades de  trabajo infantil peligroso, o en situación de acompañamiento o encierro parentalizado.  En 
concordancia, el servicio le apunta al restablecimiento de sus derechos vulnerados de modo tal que su 
asistencia y la de sus familias, fortalecen sus potencialidades y capacidades para el ejercicio pleno de su 
ciudadanía. 
 
El servicio que ofrecen los Centros AMAR cuenta con cinco componentes de atención: 

 Componente de identificación y caracterización – Búsqueda Activa  
 Componente de Atención  Integral y Restablecimiento de Derechos   
 Formación y Educación  
 Atención Psicosocial  
 Cultura, Recreación y Deporte 
 Atención en Salud  
 Acceso a la Justicia  
 Componente  de Articulación  a Espacios de Participación Local. 
 Componente de Sensibilización y Transformación de Patrones Culturales 
 Componente de gestión para la generación de ingresos de  las familias  

 
Para el 2011 se brindó atención en 17 Centros con una capacidad instalada de 1.211 cupos, se amplió en 20 
cupos la atención del Centro AMAR Chapinero II, para la jornada nocturna y de fin de semana. Por otro lado 
se hizo apertura de dos centros, uno en  la localidad de Rafael Uribe Uribe que opera con 32 cupos, dando 
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respuesta a la necesidad de atender a niños y niñas de la  primera infancia que se encuentran en 
acompañamiento laboral con padres, madres o familiares que realizan actividades en jornada nocturna y  de 
fines de semana; un segundo centro se abre en la localidad de  Fontibón con 49 cupos para la atención 
integral de niños, niñas y adolescentes en jornada diurna.  

 
Atención a niños, niñas y adolescentes explotados o en riesgo de explotación laboral a través de los  Centros 

Amar de Integración.  Enero – diciembre 2011 

Localidad Nombre Unidad 
Operativa 

Cupos 
Alcanzados a 

Diciembre 

Población Atendida 

0 A 5 6 A 13 14 A 17 TOTAL 
H M H M H M   

Usaquen Usaquen 70 2 1 68 86 15 12 184 

Chapinero Chapinero I 70 7 4 57 38 6 8 120 
CHAPINERO II 70 19 14 71 64 3 2 173 

San Cristóbal San Cristóbal I 70 6 1 85 88 23 25 228 
SAN CRISTOBAL II 70 5 1 89 74 13 16 198 

Usme Usme 70 3 3 95 62 14 18 195 
Tunjuelito Tunjuelito 70 6 7 81 72 9 10 185 
Bosa Bosa 70 2 7 75 67 20 13 184 

Kennedy 
Corabastos 110 23 23 116 92 30 22 306 
KENNEDY 110 4 4 120 104 26 28 286 

Engativa Engativa 70 1 1 125 62 11 20 220 
Suba Suba 70 1 2 113 102 11 10 239 

Martires Martires I 70 11 4 126 91 6 7 245 
MARTIRES II 70 13 8 89 85 5 9 209 

Candelaria Candelaria 70 4 2 88 83 6 13 196 
Rafael Uribe Uribe Rafael Uribe Uribe 32 20 18 3 5 0 0 46 
Fontibon Fontibon 49 4 3 81 64 8 13 173 
TOTAL   1.211 131 103 1.482 1.239 206 226 3.387 

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

Proyecto: Jóvenes visibles y con Derechos, Enero - Diciembre de 2011. 

Descripción meta Programación Meta 
a 2011 

Ejecución Meta 
a Diciembre 31 

2011 
% de Ejecución 

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

686.982 687.982  100% 

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

86.650 86.650  100% 

Formar jóvenes en procesos de promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos 84.000 84.000  100% 

Fomentar  iniciativas de emprendimiento, producción y 
promoción cultural y artística de las y los jóvenes. 371 371  100% 
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Difundir información a jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención en consumo de 
sustancias psicoactivas. 
 
Para el desarrollo de las acciones de información, el proyecto 500 se apoya en los equipos locales de 
juventud, quienes despliegan estrategias y acciones que atienden las especificidades de cada localidad y que 
emplean el diálogo de saberes como referente metodológico para el desarrollo de las mismas, con el fin de 
sensibilizar a la población adolescente y joven frente al uso indebido de SPA y lograr que los miembros de la 
familia, la escuela, la comunidad, la empresa y la sociedad, identifiquen, comprendan y transformen sus 
relaciones con las sustancias psicoactivas, consigo mismos, con los demás y con su entorno, y de otra parte, 
promover las relaciones responsables para contribuir a mejorar la vivencia de la sexualidad, la salud sexual y 
reproductiva, animando a la construcción de posturas críticas, reflexivas y sensibles desde si mismos, 
promoviendo la participación y la libertad y el desarrollo de capacidades para tomar decisiones responsables 
con el cuidado de su cuerpo y con el ejercicio de la sexualidad sana.  
 
A 31 de Diciembre de 2011 se informaron y sensibilizaron 556.425 adolescentes pertenecientes a las 20 
localidades del Distrito Capital, a excepción de Sumapáz. Las acciones se desarrollaron principalmente en 
colegios distritales y en colegios privados, instituciones de educación técnica y universitaria (en articulación 
con la Red Sin Trabas) y en espacios comunitarios con adolescentes organizados y no organizados, donde se 
realizaron actividades tales como casinos, stand informativos, actividades lúdico pedagógicas, rumba sanas, 
foros, conversatorios, ferias de difusión y eventos masivos con grupos de rock, hip hop, barras futboleras y 
grupos diferenciales. 
 
Por otra parte, en el último trimestre se implementó una estrategia comunicativa mediante la creación y 
emisión de cuatro programas de televisión, elaborados con la asesoría de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones de la SDIS y la participación de los equipos locales y los jóvenes de las diferentes 
localidades, los cuales pretendieron mostrar sus realidades mediante el arte y la cultura con el fin de invitar a 
los adolescentes y jóvenes a potenciar la participación, la corresponsabilidad y el liderazgo para la 
consolidación de alternativas frente a los factores de riesgo a los cuales se ven enfrentados en lo relacionado 
con el consumo de SPA y para la vivencia de una sexualidad responsable.  Estos programas, se transmitieron 
en canales comunitarios como Telesan Marcos y Tele Morisco de la localidad de Engativá y en medios 
alternativos de televisión cerrada como los Cades y Supercades, Terminal de transportes y Transmilenio. 
 
Formar jóvenes del Distrito en procesos de promoción en alternativas de prevención en consumo de 
sustancias psicoactivas y Formar jóvenes en procesos de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
Los procesos de formación en prevención del consumo de SPA y promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos - DSR, están orientados a fortalecer el desarrollo personal, brindar alternativas frente al 
consumo de SPA, en medio de la saturación de información a la que están expuestos las y los adolescentes y 
jóvenes de la ciudad, desarrollar habilidades y competencias protectoras que contribuyan a generar procesos 
de autonomía y autovaloración del joven como persona,  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, que redunde en la disminución de embarazos no deseados, la 
vulnerabilidad frente al VIH/SIDA y a otras infecciones de transmisión sexual, comprendiendo y conociendo 
sus derechos, deberes y brindando alternativas para obtener un modo de vida saludable y responsable. 
 
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, 
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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.  
 
Durante la vigencia 2011, se formaron 67.276 adolescentes en prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y 65.992  en promoción de los derechos sexuales y reproductivos a través de los equipos locales 
mediante gestiones realizadas en diferentes espacios comunitarios, educativos de orden privado, técnicos, 
universitarios y en Instituciones Educativas Distritales – IED principalmente.  Dentro de las estrategias 
implementadas se encuentran: 1. Articulación con la Red Sin Trabas, mediante la cual se logró trabajar con la 
facultad de psicología de algunas universidad como la Nacional y la Salle, realizando acuerdos para la 
práctica profesional, con el objeto de apoyar grupos focales que se conforman en el marco del trabajo con los 
colegios distritales; 2. Participación en diferentes ferias de la salud y actividades organizadas por la oficina de 
bienestar universitario en diferentes universidades del Distrito; 3. Formación a adolescentes que realizan su 
servicio social en algunos colegios distritales, a fin de que sean multiplicadores de las temáticas en otros 
niveles educativos; 4. Acceso a espacios de educación técnica y universitaria en articulación con las oficinas 
de Coordinación Académica; y 5. Diseño y diagramación de un curso virtual en las dos temáticas, que se 
implementará en el primer trimestre del año 2012.  
 
Fomentar iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artística de las y los 
jóvenes. 
 
El apoyo a iniciativas juveniles, busca acompañar a los y las jóvenes en la promoción y restitución de sus 
derechos, fortaleciendo potencialidades, capacidades y fomentando aspectos de interés para los participantes 
en el marco de una metodología, que tiene como elemento fundamental la participación y que se ajusta a las 
dinámicas juveniles de cada territorio, enfocadas en las temáticas principales del proyecto como son la 
prevención del consumo de SPA, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y prevención de 
violencias. 
 
Para dar cumplimiento a esta meta, se firmó el convenio de asociación número 3705 de 2011 entre la SDIS y 
la Fundación Rescate Ambiental, Social Cultural Y Turístico Siglo XXI, mediante el cual se realizó 
convocatoria a través de los equipos locales a grupos juveniles del sector educativo. Fueron formuladas 100 
iniciativas de las cuales se seleccionaron y acompañaron técnicamente 86, siendo apoyadas 
presupuestalmente 23 formuladas por adolescentes.  Para el cierre de este proceso, se realizó una muestra 
de los productos que desarrollaron: videos, camisetas, danzas, obras de teatro y múltiples propuestas 
culturales y artísticas en el marco del VI Festival Distrital de Juventud.  
 
 

1.3.2 Indicadores  

  Proyecto 497- Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente 
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 Atención a niños, niñas y adolescentes explotados o en riesgo de explotación laboral 
atendidos en los Centros Amar de Integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor. 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BALANCE SOCIAL 2011 

 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización y el Centro de 
Investigaciones para la gestión y evaluación de las Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Integración Social 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1201 – 1202 / www.integracionsocial.gov.co 

 Cupos utilizados de los Centros de Atención Integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cupos utilizados en los centros Crecer donde se atiendes nna con discapacidad. 
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 Número de niños y niñas de primera infancia con discapacidad atendidos en jardines 
infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niños, niñas y adolescentes con medida de restablecimiento de derechos o de protección 
atendidos integralmente en los Centros Integrales de Protección. 
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 Índice de seguimiento a órdenes administrativas en Comisarías de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restablecimiento de derechos de NNA a través de reintegro al medio familiar o por remisión a 
otra institución de protección especializada en casaos de emergencia. 
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 NNA egresados del Centro de Emergencia con proceso de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Presupuesto Ejecutado 

Ejecución total y giros de las metas relacionada s con la atención realizada de acuerdo  a la problemática de 
niños, niñas y adolescentes  en cada uno de los proyectos: 
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1.3.4 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
En lo referente a limitaciones y/ problemas se destacan los siguientes:  
 

 Incertidumbre en la asignación de recursos presupuestales suficientes para su financiación de los 
servicios, principalmente los de primera infancia. 

 Articulación para construir un sistema de información distrital que permita tener información oportuna 
y de calidad sobre las acciones para niños, niñas y adolescentes. 

 Los gestores locales contratados por el proyecto tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a las 
metas relacionadas con la formación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales no son suficientes, teniendo en 
cuenta que la SDIS asumió la responsabilidad total del cumplimiento de las metas plan de desarrollo. 

 El presupuesto no es suficiente para apoyar más iniciativas juveniles y para otro tipo de actividades 
como campamentos y salidas pedagógicas, material recreativo y deportivo para las Casas de la 
Juventud y para brindar apoyo logístico en las localidades. 

 Afinar los procedimientos administrativos para el registro e ingreso de información en el Sistema de 
Información y Registro a Beneficiarios (SIRBE).  

1.3.5 Efectos  del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 

 Los Jardines Infantiles han avanzado en el cumplimiento de los Estándares Técnicos de Calidad, se 
registra un promedio de 85% de cumplimiento en las condiciones indispensables y básicas que 
establecen los Estándares. 

 Impulso a la política de la lactancia materna a través de las salas amigas de la familia lactante 
(SAFL). 

 Fortalecimiento de Alianzas público privadas por la primera infancia, a través de las cuales se han 
concretado importantes avances técnicos.; Los  avances de Bogotá en atención integral a la primera 
infancia e inclusión social han sido presentados en diversos escenarios nacionales e internacionales 
como Medellín, Cundinamarca, Boyacá, Manizales, Santa Martha, Bucaramanga, México, Costa 
Rica y Moscú y la SDIS participó activamente en mesas de trabajo en el marco de la Estrategia “De 
Cero a Siempre” de la Presidencia de la República. 

 Elaboración y aprobación de  tres modelos para la Atención Integral de niños, niñas y adolescentes: 
en situación de vulneración de derechos,  situación de trabajo infantil y niños, niñas y adolescentes 
victimas de explotación sexual comercial.  

 Caracterización de las afectaciones por conflicto armado de niños y niñas en primera infancia en 
Bogotá.  

 Reconocimiento a la gestión Distrital para la prevención y erradicación del trabajo infantil en nivel 
MUY ALTO-Procuraduría General de la Nación.  

 Posicionamiento a nivel distrital y nacional del enfoque poblacional y de derechos para la población 
juvenil, acorde con sus particularidades socio-culturales, estéticas, éticas y políticas, legitimando a 
los y las jóvenes de Bogotá como sujetos individuales y colectivos de derechos,  reconociendo así  
sus necesidades y potencialidades, transformado el quehacer y el lenguaje institucional, en una 
práctica  incluyente de una población tradicionalmente excluida y estigmatizada. 

 A nivel institucional, como hecho relevante, compartido además con otros sectores, podemos 
reseñar con satisfacción el haber logrado sacar avante el diseño y formulación del Sistema Distrital 
de Juventud, mediante el Decreto 499 de 2011. 

 La formulación de “Las agendas Locales de Juventud”, como herramientas metodológicas que 
contribuyen a posicionar propuestas de interés colectivo construidas por los y las jóvenes actuantes 
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en el territorio, quienes reconocen, describen y contextualizan las temáticas de protección a la vida, 
prevención de consumo de SPA, Promoción de Derechos sexuales y reproductivos y la productividad 
juvenil. 

 Construcción y aprobación del “Modelo de interacción para jóvenes”, fundamentado en  la 
interrelación de los principios y dimensiones de la Política Pública de Juventud, la Gestión Social 
Integral y el enfoque de derechos, con las realidades territoriales  caracterizadas por los equipos 
locales de juventud . Una de sus propuestas más importantes es el fortalecimiento de las casas de la 
juventud. 

 La formulación de la Política Pública de Prevención y Atención del  consumo de sustancias 
psicoactivas, liderada desde la mesa intersectorial de Prevención  del consumo de SPA, en la que 
participan las Subdirecciones técnicas de la Dirección Poblacional e  IDIPRON. 

 Fortalecimiento de la Subdirección para la Juventud desde su organización estructural a partir de la 
conformación de equipos de trabajo así: Políticas Públicas, Equipo de Apoyo a la Gestión, Equipo 
Técnico  y de  Servicios Sociales, a partir del mes de Junio de 2011  

 Reconocimiento a nivel local de la gestión realizada por los equipos locales. En la coordinación 
intersectorial,  acuñar recursos, en lo relacionado con el acompañamiento técnico para la formulación 
de proyectos en el marco de la GSI, cuyo propósito es el apoyo a iniciativas juveniles, desarrollo en 
los territorios de temáticas acordes con la situación juvenil y la producción de material didáctico en 
coordinación con los Fondos de Desarrollo Local, entidades privadas, gubernamentales, entre otros. 

 Visibilizar  la PPJ y el Proyecto Jóvenes Visibles y con Derechos,  a través de: Producción de 4 
programas de televisión en prevención de consumo de SPA, promoción de Derechos Sexuales y 
reproductivos y Política Pública de Juventud, difundidos en el canal institucional y en diferentes 
medios alternativos. (Súper-Cades, Terminal de transportes, Canales comunitarios como: Tele San 
Marcos, Tele Morisco). 

 Caracterización del servicio social de atención Integral a niños, niñas y adolescentes con medida de 
restablecimiento de derechos en Centros Integrales de Protección, adopción de los procedimientos 
generales aplicables e instructivos específicos, definición de estándares para la prestación del 
servicio y criterios de ingreso, permanencia y egreso. 

1.3.6 Población o unidades de focalización  atendidas 
 

 455 cupos/año a niños y niñas con medida de protección legal de acuerdo a la ley 1098 del 2006. 
 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con discapacidad cognitiva  con 

Medida de Protección legal. 
 83.180 demandas violencia  Intrafamiliar en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 

2007. 
 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. 

 1.089 denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 2007. 
 350 personas/año  en servicios especializados a mujeres víctimas de violencia Intrafamiliar y sexual 

y niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 
 3.387 niñas, niños y adolescentes en explotación laboral o en riesgo de estarlo  a través de los  

Centros Amar de Integración. 
 2.642 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. 
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 10.427 niñas, niños y adolescentes en acciones educativas, legales y de control para la restitución de 
los derechos. 

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

 3.526 niños y niñas en primera infancia con discapacidad en los jardines infantiles del distrito. 
 84.000 adolescentes de 14 a 17 años  en procesos de promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos. 
 687.982 adolescentes de 14 a 17 años, sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención en 

consumo de sustancias psicoactivas. 
 86.650 adolescentes de 14-17 años  del distrito en procesos de promoción en alternativas de 

prevención en consumo de sustancias psicoactivas 
 371 iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artístico de las adolescentes. 

 

1.3.7 Población o unidades de focalización sin atender 
 

 13 niñas, niños y adolescentes en explotación laboral o en riesgo de estarlo  a través de los  Centros 
Amar de Integración. 

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

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

 261 denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 2007. 
 

1.3.8 Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia 
 

 455 cupos/año a niños y niñas con medida de protección legal de acuerdo a la ley 1098 del 2006. 
 70 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con discapacidad cognitiva  con 

Medida de Protección legal. 
 52.323 demandas violencia  Intrafamiliar en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 

2007. 
 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. 

 1.379 denuncias de delitos sexuales en Comisarías  de Familia con respecto a línea de Base 2007. 
 350 personas/año  en servicios especializados a mujeres víctimas de violencia Intrafamiliar y sexual 

y niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. 
 3.500 niñas, niños y adolescentes en explotación laboral o en riesgo de estarlo  a través de los  

Centros Amar de Integración. 
 4.738 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. 

 277 niñas, niños y adolescentes en acciones educativas, legales y de control para la restitución de 
los derechos. 
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 1.329 cupos - año para la atención de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años con 
discapacidad a través de los Centros de Atención Especializada a niños, niñas y adolescentes en 
condición de discapacidad - Centros Crecer. 

 4.000 niños y niñas en primera infancia con discapacidad en los jardines infantiles del distrito. 
 57.232 adolescentes de 14 a 17 años  en procesos de promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos. 
 62.257 adolescentes de 14-17 años  del distrito en procesos de promoción en alternativas de 

prevención en consumo de sustancias psicoactivas 
 474 iniciativas de emprendimiento, producción y promoción cultural y artístico de las adolescentes. 

 

1.3.9 Otras acciones implementadas para la solución de la problemática 
 
Como acciones en la atención  progresiva de población durante el 2011 se registran los siguientes logros:  
 
Se logro el acuerdo interinstitucional SDIS-INSOR para cualificar la atención de las niñas y niños sordos, 
desarrollo inicial de la investigación, tamizajes auditivos, diagnósticos de 27 niños, formación a docentes.                                                    
Coordinación con la regional Bogotá ICBF para garantizar el desarrollo de asistencia técnica por parte de los 
equipos de apoyo a las maestras, madres comunitarias y familias de los niños y niñas con discapacidad 
atendidos en hogares comunitarios y hogares infantiles.  
 
Diseño y desarrollo de talleres específicos en el marco de los pilares del lineamiento pedagógico o 
dimensiones del desarrollo,  dirigidos a maestras de los jardines en coordinación con el equipo de asesoría 
por parte de los profesionales de los equipos interdisciplinarios. 
                                                                                                                                                                                        
Se implementó el acompañamiento de las Educadoras Especiales de las localidades en los jardines con 
docentes de aula para el desarrollo de Plan de Apoyo a la Inclusión, asesorías a familias, encuentros 
pedagógicos con jardines en temáticas solicitadas por las docentes. 
 
Se realizó el lanzamiento del lineamiento pedagógico en el marco de la educación inicial en Bogotá como eje 
orientador para realizar la lectura de los proyectos pedagógicos. De acuerdo con esto, a la fecha 58 jardines 
infantiles han emitido concepto dando cumplimiento a la resolución 325 de 2009 para contar con el REI 
registro de educación inicial.  
 
Con la socialización del lineamiento pedagógico en el Distrito se posibilita la apertura del debate sobre la 
educación inicial como derecho, sobre su sentido, sobre las prácticas pedagógicas, sobre la atención integral 
de los niños y niñas en primera infancia, sobre su desarrollo, entre otros aspectos. 
 
La incorporación de la atención diferencial a niños y niñas en jardines infantiles para población indígena, así 
como de las comunidades campesinas como estrategia para visibilizar la necesidad de fortalecer los procesos 
culturales en Bogotá. 
 
Como fortalecimiento al proceso de atención y en coordinación con la Secretaría de Educación, se realizaron 
seguimientos a colegios por el área de Psicopedagogía y Psicología con el fin de identificar dificultades en la 
población infantil relacionadas con esta temática y así garantizar una adecuada intervención. 
 
Así mismo, se intensificó el trabajo en universidades e instituciones técnicas de diferentes localidades del 
Distrito en  articulación con la Red Sin Trabas, donde el objetivo es formar multiplicadores para  lograr una 
mayor cobertura, que redunde en la disminución de los embarazos no deseados y el aborto. De otra parte, se 
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continúa el acercamiento a las diferentes organizaciones juveniles potenciando su conocimiento y 
motivándolos al manejo responsable de la sexualidad. 
 

1.3.10 Diagnóstico final del problema 
 
Transformación de imaginarios de capacidades, oportunidades y derechos que tienen los niños y niñas con 
discapacidad, lograr que las familias comiencen por llevarlo al jardín ha implicado que los vean como sujetos 
de derechos y como niños y niñas que pueden jugar, aprender arte, explorar el medio y apreciar la literatura. 
Las adaptaciones y las tecnologías de apoyo van avanzando para lograr que la participación de los niños y 
niñas en las aulas cada vez sea mejor y más cualificada.  
 
Construcción de una generación de niños y niñas que respete y valore la diversidad como parte de la 
condición humana. Aprenden juntos y porque están juntos. Demostrar que con apoyos a la participación de 
los niños, y soportes la Inclusión es posible, tal y como la Convención de los derechos de las personas con 
discapacidad lo propone en el artículo 24, y lo ha planteado la UNESCO. 
 
Los procesos de formación permiten identificar cambios positivos haciendo que las familias se muestren más 
comprometidas con el Jardín infantil y la educación de sus hijos e hijas. También  contribuyen a la 
construcción de proyectos de vida, esto, a través de: acompañamiento individual a familias en cuanto al tema 
de proyección a futuro en los ámbitos económico y psicosocial, talleres de proyección social a los 
adolescentes en donde se proyecta la importancia del proyecto de vida para su futuro. En este proceso, de 
vincularon padres para que se desarrollen como agentes fundamentales en la crianza de los niños y niñas. 
Los padres/madres y/o cuidadores identifican los Centro de atención directa como espacios propios para la 
reconciliación, la orientación y la catarsis de situaciones de conflicto dentro de su hogar. 
 
La labor del ámbito local ha sido fundamental para alimentar esta meta, muchas de ellas involucran acciones 
de información y sensibilización no solo dirigidas a niños, niñas o adolescentes, sino a toda la familia, lo cual 
permite que en general, en la ciudad cada vez sea mayor el conocimiento y la reflexión en torno a los 
derechos de los niños y las niñas y sobre la gestión en la ciudad, frente a su garantía y defensa. 
 
Teniendo en cuenta el contexto socio-cultural y los procesos de socialización comunes a las familias 
pertenecientes a los Centros Amar, se trabajo en la transformación de patrones culturales con respecto a las 
conductas de violencia y maltrato intrafamiliar; empoderamiento de rol parental; consumo de SPA y conductas 
de abandono. 
 
Desarrollar las  capacidades artísticas, culturales, ambientales, deportivas y sociales visibilizando el potencial 
de los y las jóvenes como medios alternativos de vida sin recurrir al consumo de sustancias psicoactivas y a 
la violencia, en la reivindicación de los derechos humanos, sociales, civiles y políticos. 
 
Formar a los jóvenes del distrito entre los 14 y 26 años entre escolarizados nivel superior  y  no escolarizados 
y  población con perspectiva diferencial, a fin de minimizar los factores de riesgo que puedan llevarlos al 
consumo de Sustancias Psicoactivas, encontrando como alternativas de vida la expresión artística, cultural y 
deportiva como un medio de participación del joven ante la sociedad. 
 
Reconocer las dinámicas locales con respecto a las situaciones de abuso sexual y el funcionamiento de las 
Comisarías de Familia, permite la identificación de los casos de abusos sexual para ser intervenidos de 
manera inmediata según con el procedimiento de restablecimiento de los derechos vulnerados a los niños, 
niñas y adolescentes.  Garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes ámbitos.   
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2 INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
2.1 Reconstrucción del Problema Social  
 
La seguridad alimentaria ha sido definida globalmente en 1996 por parte de la FAO, en el seno de las 
Naciones Unidas, como: “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y 
económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas 
diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa  (Ramos)”. 

 
En consecuencia, la población tiene seguridad alimentaria cuando puede obtener en todo momento los 
alimentos que necesita para llevar una vida activa y saludable, los cuales deben ser utilizados de la mejor 
manera posible.  
 
En este sentido, Colombia por medio de su Constitución Política de 1991, en el Capítulo 2, de los Derechos 
Sociales, Económicos Y Culturales, acordó sobre la seguridad alimentaria que: 
 

Art. 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos. 

 
Art. 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para el efecto, 
se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura 
física y adecuación de tierras. 

 
De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 
incrementar la productividad. 

 
Por otra parte, el Documento Compes Social 113 define algunos ejes y determinantes de la política nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional tales como: la disponibilidad de alimentos, acceso físico y económico a 
los alimentos, consumo de alimentos, aprovechamiento y utilización biológica, así como la calidad e 
inocuidad. 
 
A nivel distrital, en el año 2007, mediante la expedición del Decreto 508 de 2007  “Por el cual se adopta la 
Política Pública de Seguridad Alimentaría y Nutricional para Bogotá, Distrito Capital, 2007-2015”, se formula la 
Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá D.C. que señala como derechos 
fundamentales el derecho a la alimentación y el derecho al agua, en ese sentido orienta sus acciones a 
mejorar las condiciones de acceso, disponibilidad, consumo y aprovechamiento de los alimentos y del agua 
por parte de la población del Distrito Capital.  

2.1.1  Identificación del problema 
 
Inseguridad alimentaria: La falta de una adecuada disponibilidad de alimentos, generada por diferentes 
causas, como cambios climáticos o por escenarios económicos y políticos adversos, dan lugar a una situación 
de ausencia de la seguridad alimentaria.  
 
Ahora bien, esta problemática es mundial y le atañe en un primer momento a cada uno de los Estados 
nacionales. Las entidades administrativas estatales deben ser parte de la solución a los problemas 
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alimenticios locales. En ellos recae la tarea de superar el hambre en los hogares de sus ciudadanos. En 
consecuencia, una primera obligación es determinar el estado de la problemática para dimensionarla y con 
ello establecer las metas que conlleven los cambios requeridos para la superación de dicha inseguridad 
alimentaria.  
 
A continuación se presentan los datos que permiten una lectura más objetiva del problema de la inseguridad 
alimentaria: 
 

- Algunos datos para dimensionar el problema en 2010:  
 
 

 
Fuente: Profamilia – Instituto Nacional de Salud – Bienestar familiar – Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 

en Colombia 2010 ENSIN. 
Nota: elaboración propia conforme a los datos de la ENSIN. 

 
Así, aunque la ciudad ha registrado una evolución alrededor de la seguridad alimentaria, lo cual se evidencia 
con el descenso de la prevalencia de la inseguridad alimentaria en un 4,4%, la Administración Distrital debe 
seguir enfocando sus esfuerzos en la solución de esta problemática que rompe con toda noción de garantía, 
protección y promoción de los derechos. 
 
Para dimensionar el problema se usan diferentes formas de medición oficiales que implican los estándares de 
nutrición, peso y talla, así como medidas de Seguridad Alimentaria-Inseguridad Alimentaria, Tasa de 
Mortalidad por desnutrición, DNT Global,  Dnt global, entre otros, los cuales son instrumentos técnicos para la 
comprensión del presente informe. A continuación se presenta un cuadro que reúne algunos indicadores 
objetivos para dar mayor dimensión al problema de la inseguridad alimentaria (cada indicador tiene su propia 
unidad de medida referenciada en su definición): 
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Gráfica 17. Indicadores objetivos SA 

 
Fuente: Veeduría Distrital, Cómo avanza el Distrito en Bienestar, 2010 

Nota: elaboración propia conforme a los datos Cómo avanza el Distrito en Bienestar, 2010. 
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Gráfica 18. La situación de Bogotá sobre la Seguridad Alimentaria por hogares en 
2011: 

 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Profamilia. 1º Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011 

Nota: Gráfica copiada de la 1º Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011 
 

2.1.2 Identificación de causas y efectos 
 
La seguridad alimentaria por definición tiene dos componentes: uno, que hace referencia a la 
disponibilidad permanente de alimentos inocuos, nutritivos y acordes a las preferencias de la población, y 
otro componente que tiene que ver con el acceso a tales alimentos. 
 
i. Los factores fundamentales que generan la ausencia de seguridad alimentaria están 

asociados: 
 
 Al desempleo e ingresos insuficientes que no permiten adquirir los alimentos necesarios de forma 

suficiente.  
 Al aumento de los costos de la canasta familias, bienes y servicios. 
 A la migración y desplazamiento forzado del territorio rural a áreas urbanas. 
 A la globalización de la economía. 
 Al insuficiente acceso a tierra cultivable para los agricultores. 
 A la insuficiente producción de alimentos básicos (déficit en el manejo de los recursos agrícolas).  
 A la inadecuada comercialización de los alimentos.  
 A la denominada “Trampa Malthusiana”, que no es más sino el aumento desmedido de la población 

comparado con un aumento mucho más moderado de la producción de alimentos (North, 1985). 
 A la inadecuada provisión de alimentos para los bogotanos, uno de los problemas que se relaciona a 

la inseguridad alimentaria, que depende, en primera medida, de los pequeños productores de la 
Sabana de Bogotá, los cuales suministran 33% de los alimentos de la canasta básica que consume 
la ciudad. Este porcentaje tiende a disminuir como consecuencia de zonas que anteriormente eran 
de vocación agrícola. El segundo núcleo lo conforman los productores del resto de Cundinamarca y 
los departamentos de Meta, Boyacá y Tolima, que aseguran el 44% del suministro. Y por último, el 
resto del país y las importaciones aportan el 23% del volumen del abastecimiento de alimentos para 
la ciudad. 

Seguridad alimentaria y nutricional en los hogares 
Bogotá 2011 

% 
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 Inadecuados hábitos nutricionales. 
 
 
ii. El hambre y la malnutrición se convierten en elementos que propician efectos tales como:  
 
 Altos niveles de desnutrición crónica y aguda o exceso de peso en la población infantil, adulta y 

adulta mayor.  
 Bajo o exceso de peso de los niños-as, adultos-as y adultos-as mayores. 
 Bajo peso al nacer de bebés. 
 Altos niveles de riesgo de adquirir enfermedades infecciosas. 
 Bajos y pobres niveles de la madre durante la lactancia. 
 Retrasos en el crecimiento y desarrollo de los-as niños-as. 
 Si la mujer gestante no consume las cantidades o calidades adecuadas de alimentos, su bebé en 

formación no alcanza el desarrollo físico y mental. 
 Por no consumir las cantidades o calidades adecuadas de alimentos el niño y niña no alcanza el 

crecimiento físico y desarrollo mental que le aseguren hacer parte de la sociedad, con competencia. 
 Por no consumir las cantidades o calidades adecuadas de alimentos, el adulto no puede desarrollar 

una actividad física o mental que le permita un adecuado desarrollo de su personalidad, una 
posibilidad real de trabajar y gozar de los beneficios propios de la sociedad a la que pertenece. 

 

2.1.3 Focalización de la población 
 

i. Datos 2011 sobre la inseguridad alimentaria por localidad: 
 

Gráfica 19. Datos objetivos sobre inseguridad alimentaria por localidades 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Profamilia. 1º Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011 

Nota: Gráfica copiada de la 1º Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011 

Inseguridad alimentaria y nutricional en los hogares por localidades 
Bogotá 2011 

% 
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ii. Algunos datos sobre las causas asociadas a la inseguridad alimentaria: 
 

Gráfica 20. Datos 2011 en términos de percepción por localidad 
 

Bogotá D.C. Hogares por razón principal de empeoramiento de condiciones de alimentación, según localidad. 2011 
Localidad Total Hogares Total hogares que empeoraron sus 

condiciones de alimentación 
Una o más personas del hogar 

perdieron  el empleo 
Bajaron los ingresos o tuvieron 
pérdida económica importante 

Hubo necesidad de 
dedicar presupuesto a 
otros bienes o servicios  

Aumentaron los precios de los 
bienes y servicios que consume 

el hogar 
Aumentaron los 

miembros del hogar 

  Total    Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % 
Usaquén  155.240 7,1 8.925 5,7 999 11,2 2.697 30,2 532 6 4.696 52,6 - - 
Chapinero  58.710 2,7 1.519 2,6  -  - 496 32,7 - - 1.023 67,3 - - 
Santa Fe  35.289 1,6 4.954 14 897 18,1 1.668 33,7 169 3,4 2.177 43,9 43 0,9 
San Cristóbal  109.282 5 11.740 10,7 3.110 26,5 3.569 30,4 615 5,2 4.147 35,3 298 2,5 
Usme  102.380 4,7 11.224 11 3.073 27,4 4.608 41,1 189 1,7 3.061 27,3 293 2,6 
Tunjuelito  56.607 2,6 4.836 8,5 1.070 22,1 1.691 35 79 1,6 1.794 37,1 202 4,2 
Bosa  160.445 7,3 15.985 10 3.477 21,7 5.871 36,7 452 2,8 6.049 37,8 137 0,9 
Kennedy  288.293 13,2 25.331 8,8 5.616 22,2 7.020 27,7 2.073 8,2 10.622 41,9 - - 
Fontibón  104.048 4,8 4.284 4,1 1.408 32,9 966 22,5 284 6,6 1.473 34,4 153 3,6 
Engativá 244.942 11,2 26.885 11 5.151 19,2 6.871 25,6 1.115 4,1 13.747 51,1 - - 
Suba  318.381 14,6 26.365 8,3 5.211 19,8 6.775 25,7 1.146 4,3 12.870 48,8 363 1,4 
Barrios Unidos  76.047 3,5 5.828 7,7 930 16 2.358 40,5 - - 2.252 38,6 289 5 
Teusaquillo 54.341 2,5 3.634 6,7 576 15,9 1.429 39,3 143 3,9 1.486 40,9 - - 
Los Mártires 30.035 1,4 2.380 7,9 557 23,4 869 36,5 56 2,4 898 37,7 - - 
Antonio Nariño  30.987 1,4 3.141 10,1 538 17,1 1.111 35,4 140 4,5 1.171 37,3 181 5,8 
Puente Aranda  77.887 3,6 6.039 7,8 1.042 17,3 2.599 43 - - 2.282 37,8 116 1,9 
La Candelaria  9.342 0,4 1.057 11,3 186 17,6 468 44,3 35 3,3 368 34,8 - - 
Rafael Uribe Uribe 104.071 4,8 9.767 9,4 1.409 14,4 2.037 20,9 155 1,6 5.990 61,3 176 1,8 
Ciudad Bolívar  169.545 7,8 20.541 12,1 3.022 14,7 4.276 20,8 187 0,9 12.318 60 738 3,6 
Total Bogotá  2.185.874 100 194.434 8,9 38.272 19,7 57.380 29,5 7.370 3,8 88.426 45,5 2.987 1,5 
Nota 1: Las cifras resaltadas en negrilla deben ser usadas con precaución debido a que tienen errores muestrales superiores al 15% lo cual indica baja precisión de la estimación. Por tal razón, se recomienda utilizarlas sólo con fines 
descriptivos de la muestra seleccionada. 
Nota 2: La diferencia en la suma de las desagregaciones obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados 
Nota 3: No incluye la localidad de Sumapaz 
-  Sin información  

Fuente: DANE – SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 
Nota: Cuadro copiado de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011; la franja verde es elaboración propia, resalta el dato que posteriormente se relaciona en términos causales. 
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Gráfica 21. Datos 2011 en términos de percepción por estrato 
 

Bogotá D.C. Hogares por razón principal de empeoramiento de condiciones de alimentación, según estrato. 2011 

Estrato 
Total Hogares 

Total hogares que 
empeoraron sus condiciones 

de alimentación 
Una o más personas del 

hogar perdieron  el empleo 
Bajaron los ingresos o 

tuvieron pérdida económica 
importante 

Hubo necesidad de 
dedicar presupuesto a 

otros bienes o servicios  

Aumentaron los precios de 
los bienes y servicios que 

consume el hogar 
Aumentaron los 

miembros del hogar 

Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % 
Estrato 1 172.199 7,9 22.652 13,2 4.662 20,6 5.496 24,3 187 0,8 11.600 51,2 707 3,1 
Estrato 2  830.377 38 82.286 9,9 18.365 22,3 24.688 30 3.487 4,2 34.190 41,6 1.556 1,9 
Estrato 3  798.621 36,5 73.094 9,2 12.763 17,5 21.088 28,9 2.327 3,2 36.191 49,5 724 1 
Estrato 4 232.492 10,6 8.289 3,6 1.170 14,1 3.327 40,1 918 11,1 2.874 34,7 - - 
Estrato 5  69.360 3,2 2.715 3,9 457 16,8 1.449 53,4 - - 809 29,8 - - 
Estrato 6 53.594 2,5 844 1,6 -  -  442 52,4 - - 402 47,6 - - 
Sin información de estrato 29.231 1,3 4.554 15,6 855 18,8 890 19,5 450 9,9 2.360 51,8 - - 
Total Bogotá  2.185.874 100 194.434 8,9 38.272 19,7 57.380 29,5 7.370 3,8 88.426 45,5 2.987 1,5 
Nota 1: Las cifras resaltadas en negrilla deben ser usadas con precaución debido a que tienen errores muestrales superiores al 15% lo cual indica baja precisión de la estimación. Por tal razón, se recomienda utilizarlas sólo con fines 
descriptivos de la muestra seleccionada. 
Nota 2: La diferencia en la suma de las desagregaciones obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados 
Nota 3: No incluye la localidad de Sumapaz 
-  Sin información 

Fuente: DANE – SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 
Nota: Cuadro copiado de la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011; la franja verde es elaboración propia, resalta el dato que posteriormente se relaciona en términos causales. 
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Gráfica 22. Datos 2011 de relación entre índice de riqueza y seguridad alimentaria 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Profamilia. 1º Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011 

Nota: Gráfica copiada de la 1º Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011 

Seguridad alimentaria y nutricional según Índice de Riqueza, 
Bogotá 2011 

% 
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iii. Algunos datos sobre el estado de la población de Bogotá relacionada con la inseguridad 
alimentaria: 

 
- Datos 2010 asociados a distribución etaria:  

 
 Niños y niñas de 0 a 4 años en Bogotá: 

 
 

Prevalencia de desnutrición y exceso de peso en niños y niñas de 0 a 4 años en Bogotá 

Número de 
muestra de la 

población 

% de niños y niñas 
con retraso en 

Talla 

% de niños y niñas 
con desnutrición 

global  

% de niños y niñas con exceso de peso 
por IMC 

% de niños y niñas 
con riesgo de 
sobrepeso 

% de niños y niñas 
con sobre peso u 
obesidad 

923 16,4 2,9 21,8 6,4 
Fuente: Profamilia – Instituto Nacional de Salud – Bienestar familiar – Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia 2010 ENSIN 
Nota: Cuadro copiado de la  ENSIN. 

 
Gráfica 23. Retraso en talla 

 
Fuente: Profamilia – Instituto Nacional de Salud – Bienestar familiar – Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia 2010 ENSIN 
Nota: elaboración propia conforme a los datos de la ENSIN. 

 
 Niños y jóvenes de 5 a 17 años en Bogotá: 

 
Prevalencia de desnutrición y exceso de peso en niños y jóvenes de 5 a 17 años en Bogotá 

Número de 
muestra de la 
población 

% de niños y jóvenes con 
retraso en talla % de niños y 

jóvenes con 
Delgadez por 

IMC 

Exceso de peso por IMC 

% de niños y 
jóvenes con 
retraso en talla 

% de niños y 
jóvenes con 
retraso severo 
en talla 

% de niños y 
jóvenes con 
sobrepeso  

% de niños y 
jóvenes con 
obesidad 

Total % de 
niños y 
jóvenes con 
exceso de 
peso 

2604 7,2 0,6 1,2 16,4 4,6 21 
Fuente: Profamilia – Instituto Nacional de Salud – Bienestar familiar – Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia 2010 ENSIN 
Nota: Cuadro copiado de la  ENSIN. 
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Gráfica 24. Prevalencia de desnutrición y exceso de peso en niños y jóvenes de 5 a 
17 años en Bogotá 

 
Fuente: Profamilia – Instituto Nacional de Salud – Bienestar familiar – Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia 2010 ENSIN 
Nota: elaboración propia conforme a los datos de la ENSIN. 

 
 Adultos de 18 a 64 años en Bogotá: 

 
Prevalencia de desnutrición y exceso de peso en adultos de 18 a 64 años en Bogotá 

Número de 
muestra de la 

población 

% de adultos 
con 

desnutrición  

% de adulto 
con peso 
normal 

% de adultos con exceso de peso  

Sobrepeso Obesidad 
Total exceso 
de peso 

5748 1,8 46,9 37,2 14,1 51,3 
Fuente: Profamilia – Instituto Nacional de Salud – Bienestar familiar – Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia 2010 ENSIN 
Nota: Cuadro copiado de la  ENSIN. 

 
Gráfica 25. Prevalencia de desnutrición y exceso de peso en adultos de 18 a 64 años 

en Bogotá 

 
Fuente: Profamilia – Instituto Nacional de Salud – Bienestar familiar – Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia 2010 ENSIN 
Nota: elaboración propia conforme a los datos de la ENSIN. 
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- Datos 2011 asociados a composición del hogar y características demográficas y socioeconómicas del 
jefe de hogar 

 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de 
Bogotá – Profamilia. 1º Encuesta 
Distrital de Demografía y Salud 

de Bogotá 2011 
Nota: Cuadro copiado de la 1º 

Encuesta Distrital de Demografía 
y Salud de Bogotá 2011 

Fuente: Alcaldía Mayor de 
Bogotá – Profamilia. 1º Encuesta 
Distrital de Demografía y Salud 

de Bogotá 2011 
Nota: Cuadro copiado de la 1º 

Encuesta Distrital de Demografía 
y Salud de Bogotá 2011 
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iv. Algunos datos sobre el estado de la provisión en y para Bogotá (Corporación Héritage, 
2011). 

 
La Corporación Héritage realizó una evaluación del impacto regional que tiene los requerimientos de 
consumo vital de la población de Bogotá, a partir de los productos priorizados en el Plan Maestro de 
Abastecimiento de Alimentos (PMAA) de Bogotá. 
 
Se referenciaron los anillos propuestos para el análisis, por parte del PMAA, con radios de 40 Km, 100 
Km, 200 Km y 300 Km el último, teniendo como epicentro el Distrito Capital,  haciendo una primera 
aproximación a la situación actual en términos de acceso y conectividad. 
 
De igual manera se seleccionaron municipios con Tasas de Suficiencia Alimentaria mayores a 1 y se 
calcularon excedentes energéticos de producción, en valores absolutos, referenciándolos de acuerdo con 
su ubicación por  anillos.  
 
La Tasa de Suficiencia Alimentaria (TSA) (Indicador de Soberanía Alimentaria59),  evidencia la situación 
de un territorio con relación a su autonomía alimentaria, en este caso, la capacidad de abastecimiento de 
la región para satisfacer el requerimiento vital de todos sus pobladores (urbano-rurales) y al mismo tiempo 
permite determinar cuál es la capacidad exportadora que tiene un territorio.  

                                                
59 La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de 
alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar 
metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autosuficientes, a impedir que sus mercados se 
vean inundados por productos excedentarios  de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la 
práctica del ‘dumping’…  La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de 
formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de 
métodos y productos alimentarios inocuos,  nutritivos y ecológicamente sustentables.  (Soberanía Alimentaria: Reclamo 
Mundial del Movimiento Campesino..) 
 http://www.soberaniaalimentaria.com/textos/RossetSoberaniaAlimentariaReclamo04.pdf. Consultado en: Agosto 20 de 
2011) 
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Gráfica 26. Tasa de Suficiencia Alimentaria – TSA – Municipal (ÍNDICE > 0.8) Bogotá 60 

 
Fuente: Corporación Héritage 

 
 
 
 
 
 
                                                
60 Descripción: Gráfica que permite visualizar la Tasa de Suficiencia Alimentaria - TSA - entendida como la relación entre la 
producción primaria (de los 16 productos seleccionados por el plan de abastecimiento de Bogotá) sobre el requerimiento 
vital de la población total municipal, todo en términos de unidades energéticas, que para el caso es la kilocaloría. La gráfica 
representa en escala de colores los rangos entre amarillo para los índices entre 0.8 a 1, hasta el color verde oscuro con 
rangos superior a 3; en esta gráfica se excluyeron municipios en el rango 0 a 0.8. 
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COLOR RANGO DESCRIPCIÓN 

 0 – 0.8 
Municipios excluidos debido a que su nivel de producción primaria, no 
supera el 80% de su requerimiento vital, se estimó el 80%, debido a que la 
base de alimentos con los que se calculó el índice no cubre la totalidad de 
alimentos de la canasta familiar. 

 0.8 – 1 Municipios con una producción primaria, que permite satisfacer el 
requerimiento vital de la población total municipal, con algunos excedentes. 

 1 – 2 
Municipios cuya producción es suficiente para equilibrar su requerimiento 
total municipal solo con los productos seleccionados, estos municipios 
generan excedentes que pueden ser apropiados en un ámbito regional 
departamental. 

 2- 3 
Municipios con producción suficiente para satisfacer el requerimiento total 
de población municipal, en más de un 200%, generando excedentes 
importantes para comercializar en un ámbito regional departamental y 
fuera de él. 

 >3 

Municipios con una vocación eminentemente agrícola, con niveles de 
producción superiores al 300% del requerimiento vital de la población total 
municipal, presentan una alta capacidad de negociación de sus 
excedentes, podría ser un socio estratégico del plan de abastecimiento de 
Bogotá. 

Fuente: Corporación Héritage 
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Gráfica 27. Municipios con excedentes de producción primaria y su localización con 
respecto a Bogotá 61 

 
Fuente: Corporación Héritage 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
61 Descripción: Gráfica que representa los municipios con excedentes de producción (Tasa de Suficiencia Alimentaria - TSA 
- superior a 0.8) diferenciados por colores de acuerdo a su distancia con respecto a la ciudad de Bogotá, en los siguientes 
rangos 0-40km, 40km-100km, 100km-200km y 200km-300km, distancia que es medida sobre las vías nacionales y 
departamentales. 
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COLOR RANGO DESCRIPCIÓN 

 0 – 40km 

Municipios con excedentes de producción al requerimiento vital, 
en un rango de distancia menor a 40km, considerado el radio de 
influencia directa en la política de ruralidad de Bogotá, en este 
rango se encuentran los siguientes municipios: Ubaque, 
Chipaque, Granada, Guasca, Sibaté, Tenjo del Departamento de 
Cundinamarca. 

 40km – 100km 

Municipios con excedentes de producción al requerimiento vital, 
en un rango de distancia entre 40km a 100km, se identificaron 32 
municipios, todos del Departamento de Cundinamarca, algunos 
de municipios que se encuentran en este rango son: Carmen de 
Carupa, Sesquilé, Tausa, Guatavita, Pasca, Villapinzón. 

 100km – 200km 
Municipios con excedentes de producción al requerimiento vital, 
en un rango de distancia entre 100km a 200km, se identificaron 
71 municipios pertenecientes a los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Tolima, Meta y Santander. 

 200km – 300km 
Municipios con excedentes de producción al requerimiento vital, 
en un rango de distancia entre 200km a 300km, con un total de 
72 municipios. 

Fuente: Corporación Héritage 
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Gráfica 28.  Excedentes de producción primaria 
62

 
Fuente: Corporación Héritage 

                                                
62 Descripción: Gráfica que representa la distribución del valor absoluto de excedentes energéticos por municipio medida en 
millones de kilocalorías por día. Los excedentes son calculados como la diferencia entre la producción primaria neta menos 
el requerimiento vital de la población total municipal. Para los cálculos correspondientes al número de personas que 
potencialmente se podrían abastecer de alimentos, se tomó como referencia el valor medio de consumo vital por persona 
de 2 762kcal por día, adicionalmente se asumió que los productos seleccionados solo cubren un 60% de los productos de la 
canasta familiar y por lo tanto del requerimiento vital. 
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 COLOR RANGO DESCRIPCIÓN 

 0 – 30 

Municipios con excedentes de producción después de suplir el 
requerimiento vital de la población total municipal, en esta categoría se 
incluyen los municipios con valores absolutos de excedentes entre 1 y 
30 millones de kilocalorías por día (en los productos seleccionados), es 
decir pueden suplir el requerimiento vital hasta 18.000 personas por día. 
Entre estos municipios se encuentran: Granada, Tenjo, Jerusalén, 
Quetame, Chaguaní, Viota. 

 30 – 80 

Municipios con valores absolutos de excedentes entre 30 y 80 millones 
de kilocalorías por día, se puede suplir el requerimiento vital entre  
18.000 a 48.000 personas por día, algunos de estos municipios son: 
Chipaque, Guasca, Macheta, Une, Subachoque, San Juan de Río Seco, 
Bojacá, Barranca de Upía, Paime, Chíquiza, Siachoque, Samacá, 
Cómbita. 

 80 – 150 

Municipios con valores absolutos de excedentes entre 80 y 150 millones 
de kilocalorías por día, se puede suplir el requerimiento vital entre  
48.000 a 90.000 personas por día, algunos de estos municipios son: 
Ataco (Tolima), Granada (Meta), Aquitania (Boyacá), Villahermosa 
(Tolima), Sibaté (Cundinamarca), Abejorral (Antioquia), Suesca 
(Cundinamarca). 

 150 – 300 

Municipios con valores absolutos de excedentes entre 150 y 300 
millones de kilocalorías por día, se puede suplir el requerimiento vital 
entre  90.000 a 180.000 personas por día, algunos de estos municipios 
son: Tausa (Cundinamarca), Guatavita (Cundinamarca), Pasca 
(Cundinamarca), San Vicente (Antioquia), Montenegro (Quindio). 

 300 - 500 

Municipios con valores absolutos de excedentes entre 300 y 520 
millones de kilocalorías por día, se puede suplir el requerimiento vital 
entre  180.000 a 313.000 personas por día, algunos de estos municipios 
son: Carmen de Carupa (Cundinamarca), Sesquilé (Cundinamarca), 
Villapinzón  (Cundinamarca), Fuente de Oro (Meta), El Carmen de 
Chucurí (Santander). 

Fuente: Corporación Héritage 
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Gráfica 29. Relación de los municipios con excedentes superiores a 80 millones de Kcal 
por día: 

 

CODIGO DPTO
COD 
MUN

MUNICIPIO
PRODUCCION 

TOTAL (M 
KCAL / DÍA)

REQUER. ENER. 
TOTAL (M 
KCAL/DIA)

RANDO DE 
DISTANCIA 

DESDE 
BOGOTA

TASA DE 
RETORNO 

ENERGÉTICO

TASA DE 
SUFICIENCIA 

ALIMENTARIA

EXCEDENTES 
ENERGIA (M 
KCAL/DIA)

Columna1

Cundinamarca 25154 Carmen de Carupa 524,92 23,45 40 - 100 27,94 22,38 501,47 100
Meta 50287 Fuente de Oro 435,51 30,58 100 - 200 29,10 14,24 404,93 200
Santander 68235 El Carmen de Chucurí 399,85 49,99 200 - 300 10,85 8,00 349,86 300
Cundinamarca 25873 Villapinzón 391,88 45,77 40 - 100 12,65 8,56 346,11 100
Cundinamarca 25736 Sesquilé 334,55 27,11 40 - 100 16,25 12,34 307,44 100
Quindio 63470 Montenegro 409,82 110,13 200 - 300 19,26 3,72 299,69 300
Cundinamarca 25535 Pasca 288,03 30,72 40 - 100 12,17 9,38 257,31 100
Cundinamarca 25793 Tausa 249,10 21,31 40 - 100 13,03 11,69 227,79 100
Cundinamarca 25326 Guatavita 202,10 18,46 40 - 100 14,89 10,95 183,64 100
Antioquia 5674 San Vicente 215,82 53,69 200 - 300 6,19 4,02 162,13 300
Tolima 73067 Ataco 203,61 60,60 200 - 300 4,25 3,36 143,01 300
Meta 50313 Granada 273,21 138,58 100 - 200 10,72 1,97 134,63 200
Boyacá 15047 Aquitania 168,87 45,83 200 - 300 5,68 3,68 123,04 300
Tolima 73870 Villahermosa 153,31 30,92 100 - 200 7,16 4,96 122,39 200
Cundinamarca 25740 Sibaté 199,81 87,49 0 - 40 6,90 2,28 112,32 40
Antioquia 5002 Abejorral 162,55 55,93 200 - 300 4,21 2,91 106,62 300
Cundinamarca 25772 Suesca 142,85 39,34 40 - 100 6,60 3,63 103,51 100
Boyacá 15861 Ventaquemada 140,94 39,78 100 - 200 4,10 3,54 101,16 200
Meta 50330 Mesetas 128,96 29,54 200 - 300 6,12 4,37 99,42 300
Boyacá 15764 Soracá 114,05 16,42 100 - 200 7,92 6,95 97,63 200
Cundinamarca 25407 Lenguazaque 121,66 26,98 40 - 100 5,74 4,51 94,68 100
Risaralda 66088 Belén de Umbría 170,69 76,55 200 - 300 4,15 2,23 94,14 300
Caldas 17513 Pácora 125,94 41,97 200 - 300 5,23 3,00 83,97 300
Boyacá 15839 Tutazá 88,73 6,23 200 - 300 15,61 14,25 82,50 300
Tolima 73854 Valle de San Juan 99,48 17,06 200 - 300 9,71 5,83 82,42 300
Antioquia 5400 La Unión 131,21 49,28 200 - 300 5,54 2,66 81,93 300
Cundinamarca 25841 Ubaque 100,82 19,00 0 - 40 6,07 5,31 81,82 40  

Fuente: Corporación Héritage 
 

v. A modo de conclusión:  
Los datos expuestos anteriormente dan cuenta de la problemática que tiene Bogotá alrededor de la 
inseguridad alimentaria, en la que en 2010 se tiene un porcentaje de prevalencia de la inseguridad alimentaria 
del 28,7% de la población, con una distribución sobre la población de 0,8% en situación severa, 6,5% 
moderada y 20,5% leve. Esta situación varía al consultar otra fuente (Primera Encuesta de Demografía y 
Salud de Bogotá 2011), que usa como unidad de medida los hogares; se tiene, entonces, que para 2011 la 
inseguridad alimentaria aparece con un 24% distribuida en un 18% leve, 5% moderada y un 1% severa. 
Conforme con los últimos datos presentados para 2011, se puede ver que la situación más crítica63 se 
encuentra en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Santa Fé, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Usme y 
Sumapaz. 
Así mismo, las localidades que muestran una mayor afectación al reportar el empeoramiento de las 
condiciones de alimentación (en su orden de mayor a menor % de afectación) son Santafé, Ciudad Bolívar, La 
Candelaria, Usme, Engativá, San Cristóbal, Antonio Nariño, Bosa y Rafael Uribe Uribe. Así como los estratos 
que reportan una mayor afectación sobre dicho empeoramiento de las condiciones de alimentación son los 
1,2 y 3. De igual forma, los hogares con menores índices de riqueza son los que reportan mayor grado de 
inseguridad alimentaria (en su agregado de leve, moderada y severa, y en cada una de estas descripciones). 

                                                
63 Esta conclusión tiene que ver con un análisis territorial. Sin embargo, la normatividad de los Derechos Humanos, 
alrededor del análisis de la problemática, no puede reducirse a los datos comparados territoriales, dado que siempre que 
aparezca un caso de desnutrición y obesidad u otro factor que denote inseguridad alimentaria, implica una alerta alrededor 
de la garantía, protección y promoción del derecho. 
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Ahora bien, en un análisis de distribución etaria, la población de niños y niñas de 0 a 4 años de Bogotá 
aunque presenta una disminución del porcentaje con retraso en talla de 2005 a 2010, los datos siguen 
mostrando una situación que requiere mejorar, en donde además aparece un 2,9% de niños y niñas con 
desnutrición global y 6,4% con sobrepeso y obesidad. 
Con relación a los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la situación presenta un 7,2% de esta población con un 
retraso en talla y un 4,6% con obesidad. Finalmente, de la población comprendida entre los 18 y 64 años de 
edad en Bogotá, existe un 1,8% con desnutrición y un 14,1 % de obesidad. 
Al realizar un análisis de la seguridad alimentaria con relación a la composición del hogar, resulta que es 
menor la seguridad alimentaria de los hogares que están constituidos por adultos y niños, que por sólo 
adultos. Del mismo modo, los hogares que tienen a hombres en la jefatura de hogar tienen una mayor 
seguridad alimentaria que las que tienen a mujeres en esta posición.  
Por otra parte, cabe anotar que va disminuyendo la seguridad alimentaria en la medida en que va 
aumentando el número de residentes del hogar. De modo contrario ocurre con el grado de formación del jefe 
de hogar y/o del conyugue: va aumentando la seguridad alimentaria en la medida en que el jefe de hogar y/o 
del conyugue tenga un mayor grado de formación. 
Con relación a la afiliación al SGSSS por parte del jefe de hogar, la seguridad alimentaria es mayor cuando el 
jefe de hogar se encuentra afiliado. 
Para terminar, se presenta una gráfica resumen de los excedentes de producción totalizados por 
departamento y de acuerdo al rango de distancia desde Bogotá. 

Gráfica 30. Resumen de excedentes 

Departamento 0 - 40km 40 - 100km 100 - 200km 200 - 300km Total % Dpto
prod. Primaria / 

requerimiento Bogotá
Cundinamarca 352.88 2509.98 408.73 3271.59 38.82% 28.86%
Boyacá 834.85 376.89 1211.74 14.38% 10.69%
Tolima 580.69 322.63 903.32 10.72% 7.97%
Meta 672.5 170.21 842.71 10.00% 7.43%
Santander 64.34 679.45 743.79 8.83% 6.56%
Quindio 490.99 490.99 5.83% 4.33%
Antioquia 376.31 376.31 4.47% 3.32%
Caldas 2.33 257.05 259.38 3.08% 2.29%
Risaralda 125.4 125.4 1.49% 1.11%
Valle Del Cauca 86.32 86.32 1.02% 0.76%
Huila 17.91 62.12 80.03 0.95% 0.71%
Casanare 36.33 36.33 0.43% 0.32%

Totales 352.88 2509.98 2581.35 2983.7 8427.91 100.00% 74.35%
% por rangos distanc. 4.19% 29.78% 30.63% 35.40% 100.00%
% prod / req. Bogotá 3.11% 22.14% 22.77% 26.32% 74.35%
% acumulado 3.11% 25.26% 48.03% 74.35%

Consideraciones
1. Consumo vital por persona día 2,762 kcal
2. Requerimiento Bogotá por dia 18,892 millones de kcal
3. Requerimiento Bogotá de productos 11,335 millones de kcal
seleccionados  (60% del total)

RANGOS DE DISTANCIA DESDE BOGOTÁ

 
Fuente: Corporación Héritage 

 
Se resalta el Departamento de Cundinamarca, ya que representa un 38.82% de la oferta de producción 
primaria potencial, que equivale a un 28.86% del requerimiento de la población de Bogotá. El total de 
municipios analizados en el área de influencia indirecta de 300km, medida sobre las vías nacionales y 
departamentales reportan excedentes de producción que cubrirían un 74.33% del requerimiento de Bogotá. 
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vi. Las poblaciones que son atendidas por el proyecto Seguridad Alimentaria y Nutricional son: 
 Niños y Niñas de 0 a 5 años 
 Escolares de 6 a 12 años 
 Adolescente de 13 a 17 años 
 Adulto Mayor en situación de pobreza 
 Mujeres Gestantes y Madres Lactantes 
 Ciudadano-as habitante de calle 
 Población escolar y adolescente con discapacidad física y/o mental. 
 Población adulta con discapacidad física y/o mental. 
 Población minoritaria como: ROOM, campesinos, indígenas, raizales, afrodescendientes y LGBTI. 

 
vii. El tipo de intervención que se hace a cada uno de los grupos poblacionales es el siguiente: 

 Apoyo alimentario con comida servida 
 Apoyo alimentario a través de bonos canjeables por alimentos 
 Vigilancia del estado nutricional 
 Orientación para generar prácticas de alimentación y estilos de vida saludable. 
 Promoción de la Lactancia Materna 

 

2.1.4 Actores que intervienen en el problema 
 
La problemática de hambre y malnutrición en la ciudad está siendo intervenida por actores de los sectores 
público, privado y no gubernamental. En este contexto, entre las entidades públicas del Distrito que lideran el 
tema de apoyo alimentario se encuentra inicialmente la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Programa 
Bogotá bien alimentada, la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Integración Social, la 
Secretaría de Educación Distrital, la Secretaria Distrital de Salud, el Instituto Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud, Fondos de Desarrollo Local, y el Sistema Distrital de Nutrición de Bogotá D.C. A nivel 
Nacional, las entidades que trabajan en la problemática dependiente o independientemente con el Distrito 
Capital, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio 
de Educación, el Departamento Administrativo para la prosperidad social la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Comité 
Nacional de Seguridad Alimentaria. 
 
2.2 Instrumentos operativos para la atención del problema 
 

2.2.1 A nivel de la Administración 
 
Para la atención del problema de inseguridad alimentaria y nutricional, la Administración Distrital cuenta con la 
Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, D.C., 2007 – 2015 y para su 
implementación ha dispuesto de las instituciones e instancias, asignándoles competencias epecíficas. Así, se 
tiene lo siguiente: 
 
 
La Comisión Intersectorial para la seguridad alimentaria y nutricional del distrito capital tiene por objeto la 
coordinación y articulación de la gestión de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito 
Capital, la cual fue creada mediante acuerdo 257 de 2006 y reglamentada mediante decreto 546 de 2007.  
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Desde la institucionalidad, se tienen las siguientes competencias en relación con la distribución de 
responsabilidades: 
 

Esquema institucional de distribución de responsabilidades 

EJE DE LA POLITICA ORIENTACIÓN Y 
COORDINACIÓN SOPORTE TÉCNICO Y ESTRATÉGICO 

Disponibilidad de alimentos 
suficientes, adecuados 
nutricional y culturalmente e 
inocuos y de agua apta para 
el consumo humano 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Secretaría Distrital de Ambiente 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá 

Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos 
Secretaría Distrital de Salud 
Secretaría Distrital de Integración Social 

Acceso de toda la población a 
los alimentos de forma 
autónoma y en igualdad de 
condiciones y oportunidades 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Secretaría Distrital de 
Integración Social  

Secretaría Distrital de Salud 
Secretaría de Educación del Distrito 
Secretaría Distrital de Ambiente 
Jardín Botánico José Celestino Mutis 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá 

Prácticas de alimentación y 
modos de vida saludables en 
el marco de la diversidad 
cultural 

Secretaría Distrital de Salud 
Secretaría Distrital de 
Integración Social 
Secretaría de Educación Distrital 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

Nutrición y entornos 
saludables Secretaría Distrital de Salud 

Secretaría Distrital de ambiente 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Secretaría de Educación del Distrito 
Secretaría Distrital de Hábitat 

Fuente: Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
En relación con los planes y programas, a través del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para vivir mejor 2008-
2012, se estableció el programa “Bogotá bien alimentada” el cual tiene por objeto “garantizar el derecho a la 
seguridad alimentaria y nutricional, en el marco del proceso de integración regional. Este programa se 
desarrolla bajo el objetivo estructurante Ciudad de Derechos. 
 
A su vez, en el marco del programa Bogotá bien alimentada, se adelantaron los proyectos: alimentación 
escolar, asistencia alimentaria prenatal a mujeres embarazadas de Sisben 1 y 2, Seguridad alimentaria y 
nutricional y promoción de prácticas de agricultura urbana. Para el desarrollo de estos proyectos, los sectores 
relacionados son: Educación, Integración Social, Desarrollo económico y Ambiente. 
 
Las estrategias trazadas por la Administración Distrital para el desarrollo del objetivo estructurante Ciudad de 
Desrechos y de sus programas y proyectos del Plan de Desarrollo, están contenidas en el artículo 6 del 
mismo, y están enfocadas a: optimizar los sistemas de información para el reconocimiento, la identificación y 
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caracterización de las personas en condición de vulnerabilidad, el desarrollo de planes de acciones 
afirmativas, la gestión social integral  como estrategia para la implementación de la política social en el 
Distrito, la armonización del aumento de cobertura en los servicios con la satisfacción de estándares de 
calidad, la eliminación progresiva de barreras físicas, económicas y culturales que impidan el acceso a la 
vivienda, servicios sociales y ambientales; el desarrollo de programas de educación intercultural; la adopción 
de las expresiones étnicas, sexuales y socioculturales de las personas y la concertación del uso del suelo. 
 

2.2.2 A nivel de la Entidad 
 
Para la atención a la problemática de inseguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable en el 
Distrito, La Secretaría Distrital de Integración Social, en el ámbito de sus compentencias conforme a la 
Política Pública, formuló el Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  
 
Los objetivos específicos del proyecto 515, se relacionan con las causas del problema así: 
 
Objetivo 1: “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”. 
 
El logro de este objetivo contribuye a solucionar la causa de la inseguridad alimentaria relacionada con el 
desempleo e  ingresos insuficientes que no permiten adquirir los alimentos necesarios a la población 
vulnerable. También contribuye a que las personas y redes vinculadas, puedan obtener ventajas en los 
precios de los alimentos ante el aumento de los costos de la canasta de bienes y servicios.   
 
Objetivo 2: “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”. 
 
El logro de este objetivo permite que las personas accedan a las diferentes modalidades de suministro de 
apoyo alimentario para la mitigación transitoria de daños, cuando por causas como el desempleo, los ingresos 
insuficientes o los inadecuados hábitos alimenticios, se encuentran en inseguridad alimentaria, poniendo en 
riesgo su salud y la de sus familias. Para ello, se realiza un proceso previo de evaluación de criterios de 
ingreso a los diferentes servicios conforme a la resolución 964 de 2010. 
 
Objetivo 3: Brindar una atención social inmediata y temporal a la población en situación de crisis, con 
acciones de asistencia alimentaria y nutricional. 
 
A través de la atención social inmediata y temporal, se mitiga el hambre de las personas en estado de 
emergencia social o antrópica, o que se encuentran en imposibilidad de acceso a los alimentos producto de 
situaciones de emergencia por desastres naturales como deslizamientos, inundaciones, entre otros. 
 
Objetivo 4: 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 
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vida y alimentación saludable, en concordancia con los ciclos de vida, con las familias, con la cultura y con el 
territorio. 
 
A través de acciones de formación, de referenciación y de formalización de pactos de corresponsabilidad, se 
logra, de un lado, orientar a las personas en la importancia de los hábitos de vida saludable, facilitar el acceso 
a otros servicios de la Administración Distrital o entidades del orden nacional para el restablecimiento de sus 
derechos y procurar una buena convivencia y corresponsabilidad en la asistencia a los servicios sociales. 
 
Objetivo 5: 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. 
 
El proceso de vigilancia nutricional, permite identificar las condiciones nutricionales de las personas que, 
habiendo sido identificadas en vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, acceden a los diferentes servicios en 
los que se suministra apoyo alimentario. Así, la población no solo conoce sus condiciones nutricionales, sino 
que es sujeto de seguimiento e intervención por parte del equipo profesional de la Secretaría de Integración 
Social. 
 
Objetivo 6: 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. 
 
A través de la acción interinstitucional, la participación activa y el fortalecimiento de espacios locales y 
distritales, la Secretaría de Integración Social contribuye a la institucionalización de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Distrito Capital, aportando a las acciones  que se desarrollan de 
manera coordinada en cabeza de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional  - CISAN. 
 
Adicional a las acciones específicas desarrolladas a través del Proyecto 515: Institucionalización de la Política 
Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional - IPSAN, la Secretaría Distrital de Integración Social, adelanta 
otras encaminadas a la promoción de la lactancia materna a través del proyecto 497: Infancia y adolescencia 
feliz y protegida integralmente. 
 

2.2.3 Metas formuladas en los proyectos y/o acciones 
 
A continuación se relacionan las metas establecidas por el proyecto 515: IPSAN  para la vigencia 2011. 
 

Metas físicas del Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional - Vigencia 2011 

 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 

2011 

1 3 
Apoyar  iniciativas productivas asesoradas técnica, tecnológica y 
económicamente, ligadas a la cadena alimentaria, desde las familias 
y los territorios. 

26 
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N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 

2011 

2 4 Formalizar  pactos de corresponsabilidad de los individuos, familias y 
organizaciones dentro del territorio. 11.946 

3 6 Suministrar  cupos-día de apoyos alimentarios a la población en 
inseguridad alimentaria y nutricional. 126.189 

4 7 Brindar  bonos-mes a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones 
únicas con apoyo nutricional. 6.750 

5 8 Brindar  bonos-mes a mujeres gestantes  y lactantes con gestaciones 
múltiples con apoyo nutricional. 100 

6 9 Brindar  bonos-mes complementarios a la mujer gestante con bajo 
peso y a madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso. 2.000 

7 19 
Brindar bonos mes a niños y niñas menores de cinco años en 
inseguridad alimentaria atendidos en el servicio de Atención integral 
a la primera infancia - Entorno Familiar 

1.200 

8 20 Entregar una vez al año bonos de apoyo alimentario a niños, niñas y 
adolescentes de cero a 17 años. 41.575 

9 11 Entregar  bonos año canjeables por alimentos a familias en alto 
riesgo. 12.000 

10 18 Entregar  bonos año de apoyo alimentario a población adulta que se 
encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional. 1.800 

11 14 Formar  personas -año frente a la alimentación y nutrición, 
mejorando hábitos alimentarios. 40.000 

12 15 Hacer seguimiento a personas año del estado nutricional. 158.000 

13 16 
Realizar  referenciaciones de beneficiarios a la red de servicios 
sociales básicos en el desarrollo de la gestión social integral en las 
20 localidades 

19.073 

Fuente: Plan de Acción 2011, proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
 
 
Adicionalmente, en relación con las acciones sobre promoción de la lactancia materna, a través del proyecto 
497: Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente, se plantearon las siguientes metas: 
 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 2011 

1 8 
Acreditar 85 Salas Amigas De La Familia Lactante En Los 
Jardines Infantiles Públicos Y Privados Que 
Atienden Niños Y Niñas Menores De 2 Años. 

27 

2 21 
Reacreditar 200 Salas Amigas De La Familia Lactante En Los 
Jardines Infantiles Públicos Y Privados 
Que Atienden Niños Y Niñas Menores De 2 Años. 

24 
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2.2.4 Presupuesto asignado 
 
Para la vigencia 2011, el proyecto 515: IPSAN, tuvo una asignación presupuestal total de $137.336.097.846, 
distribuidos en las fuentes Recursos del Distrito – Otros Distrito, Recursos del Balance SGP 2008, Recursos 
del balance libre destinación, Rendimientos financieros SGP propósito general,  1% explotación de canteras y 
transporte de gas, Donaciones 110% por Bogotá y  SGP propósito general. 
 
Así mismo, se ejecutaron reservas constituidas a diciembre 31 de 2010 por valor de $10.597.745.102. 
 
Así mismo, el presupuesto asignado por el proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y protegida 
integralmente para las acciones desarrolladas en la promoción de la lactancia materna fue de $ 342.933.984. 
 
La totalidad del presupuesto corresponde a recursos de inversión. 
 

2.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
 
La resolución 964 de 2010, emitida por el Despacho de la Secretaría de Integración Social, definió los criterios 
de ingreso, Egreso, Priorización y Restricciones por Simultaneidad para el acceso a los Servicios Sociales. A 
continuación se relacionan los criterios de ingreso y priorización de cada uno de los servicios. 
 
Comedores Comunitarios 
 

CRITERIO DE INGRESO 
Residir en Bogotá D.C. 
Presentar inseguridad alimentaria y/o nutricional. 
No tener acceso a alimentos en cantidad, calidad e inocuidad en razón a restricciones físicas, económicas, 
hábitos y patrones culturales. 
 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
Tener el menor puntaje de SISBEN entre los solicitantes del servicio. 

Personas referenciadas por entidades del área de la salud, por su situación certificada de malnutrición. 
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años desescolarizados-as y los escolarizados-as que no cuenten 
con restaurante escolar en su institución educativa. 
Personas con limitaciones o condición de discapacidad leve o moderada, certificada por una entidad 
prestadora de salud. 
Personas mayores sin redes familiares. 

Personas mayores con personas a cargo en condición de discapacidad, adultos mayores y/o niños-as. 
Personas en condición de desplazados por la violencia. 
Hombres o mujeres con jefatura única del hogar con responsabilidades familiares y restricciones económicas 
para el acceso a los alimentos. 
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
Personas habitantes de la calle que cuentan con el certificado de población especial expedido por la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
Mujeres gestantes y madres lactantes. 
Familias étnicas (indígenas, ROM, afrodescendientes, raizales). 
Familias con integrantes discriminados por su Etnia, por su identidad y expresión de género y su orientación 
sexual. 
 

CRITERIOS DE INGRESO PARA SITUACIONES ESPECIALES 
Adultos mayores que reciben subsidios económicos tipo A, B, “B desplazado” y C del proyecto 
Años Dorados, que no cuenten con redes familiares y/o con personas cargo en condición de discapacidad, 
otros adultos mayores y/o niños-as. 
 
Canasta Complementaria 
 

CRITERIOS DE INGRESO 
Familias pertenecientes a Cabildos reconocidos. 
Familias residentes en el área rural del Distrito Capital. 
Familias que habitan en zonas sin condiciones higiénico sanitarias establecidas o delimitadas por la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en articulación con la Secretaría Distrital de Salud. 
Personas en condición de discapacidad severa certificada por un ente de salud. 
Familias de la comunidad ROM que cuenten con certificación expedida por la autoridad tradicional, que 
habiten en el Distrito Capital. 
Familias residentes en Bogotá D. C. 
Que presenten inseguridad alimentaria y/o nutricional. 
Que no tienen acceso a alimentos en cantidad, calidad e inocuidad en razón a restricciones físicas, 
económicas, hábitos y patrones culturales. 
 
 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
Tener el menor puntaje de SISBEN entre los solicitantes del servicio. 
Que dentro de sus integrantes se encuentren: 

Personas referenciadas por entidades del área de la salud, por su situación certificada de malnutrición. 
Mujeres gestantes y madres lactantes. 
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años desescolarizados-as y los escolarizados-as que no cuenten 
con restaurante escolar en su institución educativa. 
Personas con limitaciones o condición de discapacidad leve o moderada, certificada por una entidad 
prestadora de salud, para canastas diferentes para personas con discapacidad severa. 
Personas en condición de desplazados por la violencia. 
Personas mayores sin redes familiares. 
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Personas mayores con personas a cargo en condición de discapacidad, adultos mayores y/o niños-as. 
Hombres o mujeres con jefatura única del hogar con responsabilidades familiares y restricciones económicas 
para el acceso a los alimentos. 
Familias étnicas (indígenas, ROM, afrodescendientes, raizales). 
Familias con integrantes discriminados por su etnia, por su identidad y expresión de género y su orientación 
sexual. 
 

CRITERIOS DE INGRESO PARA SITUACIONES ESPECIALES 
Adultos mayores que reciben subsidios económicos tipo A, B, “B desplazado” y C del proyecto 
Años Dorados, que no cuenten con redes familiares y/o con personas cargo en condición de discapacidad, 
otros adultos mayores y/o niños-as. 
 
Bonos Canjeables por alimentos a mujeres gestantes y madres lactantes y para niños y niñas 
menores de cinco años en el servicio Entorno Familiar 
 
Los apoyos alimentarios tipo A se suministrarán a la madre gestante y  hasta  los seis meses de nacidos las 
niñas y niños, de nacimientos únicos. 

Los apoyos alimentarios tipo B se suministrarán a la madre gestante o lactantes con gestaciones múltiples y 
hasta  los 12 meses de edad de los niños y niñas, siempre y cuando haya más de un sobreviviente.  

Los apoyos alimentarios tipo C se suministrarán a la madre gestante con bajo peso, hasta  el mes del parto y 
a las lactantes con niños y niñas  con bajo peso hasta los seis meses. 

Los apoyos alimentarios tipo D se suministrarán a niñas y niños menores de cinco años, cuando el grupo 
familiar tenga un solo niño o niña que se encuentre en el servicio de atención integral  a la primera infancia en 
ámbito familiar. 

Los apoyos alimentarios tipo E se suministrarán a niñas y niños menores de cinco años con hermanos o 
hermanas atendidos en el servicio de atención integral  a la primera infancia en ámbito familiar. 
 
Bonos de fin de año por alimentos para niños, niñas y adolescentes 
 
Los bonos de fin de año se suministran en el mes de diciembre a los niños, niñas y adolescentes participantes 
de los servicios de Jardines Infantiles y Centros Crecer.  
 
Así, de a cuerdo con los criterios de focalización mencionados en la reconstrucción del problema social, así 
como los criterios específicos aplicados por la Secretaría de Integración Social, se programó la atención de 
las siguientes personas: 
 

Programación de población 2011 
 

SERVICIO 
ATENCION A 
PERSONAS 

PROGRAMACION 
Comedores Comunitarios 76.329 
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SERVICIO ATENCION A 
PERSONAS 

Canasta Complementaria de alimentos 43.904 
Niños y Niñas en Jardines Infantiles 62.243 
Niños y Niñas en Entorno Familiar 1.200 
Niños, Niñas y Adolescentes en Centros Crecer 1.016 
Niños, Niñas en Protección Legal 2.563 
Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle 7.656 
Adultos Mayores 418 
Mujeres gestantes y lactantes 15.537 
Adultos en fragilidad social 1.400 
Hombres y Mujeres víctimas de emergencia social o catastrófica 12.000 
Niños y niñas menores de cinco años beneficiados de las Salas amigas de la familia 
lactante 4.490 
TOTAL 228.756 

Fuente: Plan de acción proyecto 515: IPSAN 2011 
(*) Durante la vigencia 2011 se programó la atención de mujeres como beneficiarias de bonos canjeables por alimentos, no obstante, puede ocurrir que 
sean los hombres quienes estén a cargo de niños y niñas recién nacidos, por muerte o abandono de la madre. 
 
La población relacionada en la tabla, corresponde a la programación de atención en cada una de las metas 
del proyecto 515. Es preciso aclarar que las metas 3, 4, 14, 15 y 16, relacionan personas que han sido 
atendidas por otros servicios de las demás metas, por lo cual, en los resultados obtenidos no se sumarán,  
pues se haría un doble conteo. 
 
2.3 Resultados en la transformación del problema 
 
A continuación se describe la atención realizada por la Secretaría Distrital de Integración a través del proyecto 
515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para contribuir a la 
solución del problema de inseguridad alimentaria en el Distrito Capital. Se hace una descripción por meta, 
relacionando las acciones adelantadas y los resultados obtenidos. 

2.3.1 Niveles de cumplimiento 
 
Meta 1. 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  
2011, se fortalecieron 26 iniciativas productivas ligadas a la cadena alimentaria, logrando un cumplimiento de 
la meta de un 100%.  
 
De acuerdo con el objeto social de las iniciativas apoyadas durante la vigencia, se tiene:  
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LINEA CANTIDAD 
Agricultura urbana 1 

Procesamiento de alimentos 6 
Artesanías 3 
Comercio 2 
Confecciones y tejidos 3 
Manualidades 2 
marroquinería y calzado 1 
Muebles 1 
Productos de aseo 2 
Servicios 5 
TOTAL 26 

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local 
 
En las 26 iniciativas apoyadas participaron en total 61 personas, 26 de las cuales fueron hombres y 35 
mujeres, quienes fortalecieron su actividad económica a través de la gestión realizada con la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el Plan Empresa - Bogotá Emprende. Sus participantes recibieron capacitación 
empresarial, asesoría para la elaboración del plan de negocios y participaron de eventos de comercialización 
y ferias. 
 
La magnitud de cumplimiento de esta meta tuvo un comportamiento constante hasta el tercer trimestre de la 
vigencia. Durante el cuarto trimestre presentó un incremento importante, dada la culminación de procesos y 
finalización de contratos. 
 
Meta 2.  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 2011, se formalizaron 11.946 pactos de corresponsabilidad, con un cumplimiento de la 
meta del 100% frente a su programación. Estos pactos se han construido en el marco del servicio de 
Comedores Comunitarios. 
 
El cumplimiento de esta meta está directamente relacionado con la necesidad de construir entornos 
favorables para las relaciones de convivencia entre los participantes del servicio de Comedores Comunitarios 
y así fortalecer la prestación del servicio. 
 
Meta 3. 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 y Centros Crecer, a personas de todos los grupos etarios en los Centros de Integración Familiar, a 
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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.  
 
Es a través de estos servicios que la Secretaría Distrital de Integración Social aporta a la institucionalización 
de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Bogotá D.C. 
 
Esta meta registra un cumplimiento del 98%. 
 
En razón a que el suministro de apoyo alimentario diario se realiza a través de diferentes servicios y 
poblaciones, buscando un impacto específico en cada uno, a continuación se presenta su desagregación: 
 
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 (almuerzo que aporta entre el 35% y el 40% de los requerimientos calóricos diarios para 
una persona) y se realizan otras actividades de inclusión social y comunitaria. 
 
A 31 de Diciembre de 2011 la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con 138 Comedores 
Comunitarios en operación y una oferta de 45.026 cupos. En relación con la prestación del servicio se registra 
la atención de 74.773 personas en total, desagregadas de la siguiente forma: 
 

Personas atendidas en Comedores Comunitarios por grupo etario y Sexo Enero – Diciembre de 2011 
GRUPO ETARIO MUJER HOMBRE TOTAL % 

0 Y 5 AÑOS 2.774 2.802 5.576 7% 
6 Y 13 AÑOS 16.784 17.306 34.090 46% 
14 Y 17 AÑOS 6.709 6.593 13.302 18% 
18 Y 26 AÑOS 3.489 1.706 5.195 7% 
27 Y 59 AÑOS 8.678 3.635 12.313 16% 
MAYOR 60 AÑOS 2.098 2.199 4.297 6% 

TOTAL 40.532 34.241 74.773 100% 
Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 
De acuerdo con la tabla, del total de beneficiarios del servicio, un 54% son mujeres frente a un 46% 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 2011, en total 32.503 familias.  
 
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.  
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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 cupos 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 2011, en el servicio de Canasta Complementaria alcanzó la siguiente cobertura. 
 

Cobertura en el Servicio de Canastas Complementarias vigencia 2011 
 

MODALIDAD 
 FAMILIAS BENEFICIADAS CUPOS EN CANASTAS 

COMPLEMENTARIAS TOTAL 
PERSONAS 

BENEFICIADAS Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D TOTAL  
FAMILIAS Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D TOTAL 

INDIGENA 357 411 56   824 714 2.055 392 0 3.161 3.737 
ROM 12 18 2 1 33 24 90 14 9 137 148 
RURAL 243 482 89 9 823 486 2.410 623 81 3.600 6.614 
SCHIS 1.859 2.293 327 26 4.505 3.718 11.465 2.289 234 17.706 22.607 
DISCAPACIDAD* 3.921 3.921 3.921 5.033 

TOTAL FAMILIAS BENEFICIADAS 10.106 TOTAL CUPOS EN CANASTA 
COMPLEMENTARIA 28.525 38.139 

(*) 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.  

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios  - Informes de Interventoría Canasta Complementaria 2011 
 
 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 2011, se ofrecieron mensualmente 3.161 cupos de 
canastas complementarias por alimentos, con las cuales se beneficiaron 824 familias. A través de esta 
modalidad se beneficiaron un total de  3.737 personas. 

 
 Canasta rural: Permite atender a la población campesina que se encuentra localizada en las zonas 

rurales de Bogotá. Durante el periodo, se ofrecieron mensualmente 3.600 cupos de canastas 
complementarias de alimentos, con las cuales se beneficiaron 823 familias residentes en zona rural.  A 
través de esta modalidad se beneficiaron en total 6.614 personas. 
 

 Canastas SCHS: Para familias que habitan en zonas que no reúnen las condiciones higiénicas sanitarias 
establecidas en la normatividad distrital, para el funcionamiento de un comedor. Durante el periodo, se 
ofrecieron mensualmente 17.706 cupos de canastas complementarias de alimentos, con las cuales se 
beneficiaron 4.505 familias. Con esta modalidad se beneficiaron un total de  22.607  personas. 

 
 Canasta Rom: para familias de la comunidad ROM. Durante el periodo, se ofrecieron mensualmente 137 

cupos de canastas complementarias por alimentos, en donde se beneficiaron 33 familias Rom. Bajo esta 
modalidad se beneficiaron en total 148 personas. 
 

 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 sí 
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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 
ofrecieron mensualmente 3.921 cupos de canastas complementarias por alimentos, que  beneficiaron a 
5.033 personas en condición de discapacidad. 

 
En total en el periodo analizado, se entregaron mensualmente 10.106  canastas complementarias de 
alimentos, equivalente a  28.525 cupos, con las cuales se benefició en total 38.139 personas integrantes de 
los grupos familiares enunciados anteriormente.  
 
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: Los servicios en los cuales se brinda apoyo 
alimentario diario son Jardines Infantiles y Centros crecer, que a continuación se describen: 
 

 Jardines Infantiles 
 
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.  
 
Durante la vigencia 2011, se atendieron 59.090  niños y niñas con edades entre los 0 y los 5 años en el 
servicio de Jardines Infantiles, a través de 47.943 cupos. 
 

 Centros Crecer 
 
En los Centros Crecer, 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, a través de proyectos pedagógicos enmarcados en los componentes de Educación y 
Formación, Acceso a la justicia, Cultura y Recreación, Sensibilización de patrones Culturales, Salud y 
Nutrición. 
 
El suministro de apoyo alimentario diario aporta el 70% de las necesidades nutricionales para niñas, niños y 
adolescentes (6-17 años) con discapacidad. Este apoyo se distribuye en el día en nueves, almuerzo y onces. 
 
Durante la vigencia 2011, se brindó atención en once (11) de los diez y siete (17) centros crecer que 
funcionan en el Distrito Capital. A través del suministro diario de apoyo alimentario se atendieron a 912 niños, 
niñas y adolescentes a través de 810 cupos. 
 
Proyecto 495: Familias Positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad protectora. Se 
brinda apoyo alimentario a 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 1.822  personas (887 hombres y 935 mujeres) a través de 534 cupos de apoyo 
alimentario diario. 
 
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 
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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 179 mujeres y 
253 hombres, para un total de 432 personas 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 2011, fueron  
atendidos 7.502 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de 637 cupos. 

 
Entrega de ayuda humanitaria en la emergencia invernal en las Localidades de Bosa y Kennedy. 
 
Adicional al suministro de apoyo alimentario diario en los diferentes servicios ya mencionados, la Secretaría 
Distrital de Integración Social apoyó la atención a la emergencia invernal presentada en las Localidades de 
Bosa y Kennedy en el mes de diciembre de 2011.  Así, se entregaron raciones de comida servida, refrigerios 
y paquetes alimentarios de acuerdo con los requerimientos alimentarios de la población afectada. 
 
Suministro de bonos canjeables por alimentos a mujeres gestantes o madres lactantes 
 
El suministro de bonos canjeables por alimentos a mujeres gestantes y madres lactantes se realiza a las 
personas participantes del Servicio de Atención Integral a la primera infancia – Entorno Familiar del proyecto 
497: Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente. Así, a las mujeres participantes e identificadas en 
inseguridad alimentaria y nutricional, se brindan bonos canjeables por alimentos a través de almacenes de 
cadena. Previo a la entrega de los bonos se ha realizado un proceso de formación y capacitación en el cual 
las mujeres han recibido información relacionada con sus requerimientos nutricionales y los productos que 
contienen las propiedades calóricas y vitamínicas necesarias para su bienestar nutricional. Cada mujer recibe 
un bono mensual de acuerdo con sus características: Mujeres gestantes o madres lactantes con gestaciones 
únicas, reciben un bono tipo A al mes, desde su ingreso (dentro de los tres primeros meses de gestación) 
hasta que su hijo tiene seis (6) meses. Las mujeres gestantes o madres lactantes con gestaciones múltiples 
reciben un bono tipo B mensualmente. Las mujeres que han recibido bonos de tipo A o B, que presentan bajo 
peso o sus hijos o hijas presentan bajo peso al nacer, reciben bono complementario o bono tipo C. 
 
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.  
 
Meta 4. Brindar 6.750 bonos mensuales a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones únicas (TIPO A)  
con apoyo nutricional.  
 
Durante el la vigencia 2011  se alcanzó una entrega mensual de 7.713 bonos tipo A, siendo beneficiadas en 
total 18.734  mujeres gestantes y lactantes, para un cumplimiento del 114% en ejecución física de la meta. 
El cumplimiento de la meta por encima de lo planeado se explica en razón al compromiso transitorio que 
adquirió la Secretaría de Integración Social de atender a las mujeres gestantes y lactantes que venían siendo 
atendidas con proyectos de los Fondos de Desarrollo Local en las Localidades de Usme, Kennedy, Engativá, 
Barrios Unidos, Puente Aranda y Rafael Uribe, ante la suspensión unilateral del asociado. En este sentido, 
esta Secretaría asumió la atención de manera transitoria mediante la entrega de bonos canjeables por 
alimentos a partir del mes de octubre y  hasta cumplir el número de entregas 
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Meta 5. Brindar 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 alcanzó una entrega mensual 
de 91 bonos, para un cumplimiento del 91% de la meta, beneficiando a 130 mujeres. 
 
El cumplimiento de esta meta está sujeto a la demanda en cada localidad, esto es, a la frecuencia de 
ocurrencia de embarazos múltiples en mujeres. 
 
 
Meta 6. Brindar 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 la vigencia 2011 se hizo una entrega mensual de 1.377 bonos canjeables por alimentos, beneficiando 
a 2.418 mujeres y logrando un cumplimiento del 69% 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. 
 
El cumplimiento de esta meta está sujeto a la demanda por localidad, esto es, a la presencia de bajo peso en 
las mujeres que han recibido bonos tipo A o B. 
 
Meta 7. Brindar bonos mes a niños y niñas menores de cinco años en inseguridad alimentaria atendidos en el 
servicio de Atención integral a la primera infancia - Entorno Familiar 
 
La entrega de bonos canjeables por alimentos a niños y niñas menores de cinco (5) años atendidos en el 
Servicio de Atención Integral a la primera infancia – entorno familiar inició en la vigencia 2011. El objetivo de 
este suministro es brindar apoyo alimentario a los niños y niñas atendidos en el servicio de Atención Integra a 
la Primera Infancia – Entorno Familiar del proyecto 467: Infancia y adolescencia feliz y protegida 
integralmente, quienes por diversas razones no pueden acceder al servicio de Jardines Infantiles. Se hace 
entrega de bonos tipo D, para familias con un solo niño en el servicio y tipo E, para familias con más de un 
niño en el servicio. 
 
Durante la vigencia 2011 se logró una entrega mensual de 1.727 bonos, lo cual representó un cumplimiento 
del 144% de la meta. Este cumplimiento por encima de la magnitud programada, se explica en razón a que, 
esta Secretaría asumió transitoriamente el complemento de la minuta alimentaria de los Hogares de Bienestar 
y los Famis en las Localidades de Usme, Kennedy y Puente Aranda, con la entrega mensual de bonos 
canjeables por alimentos.  
 
Meta 8. Entregar una vez al año bonos de apoyo alimentario a niños, niñas y adolescentes de cero (0) a diez 
y siete (17) años (TIPO D y E).  
 
Los bonos canjeables por alimentos de fin de año, o apoyos de fin de año, son entregados a las niñas, niños y 
adolescentes que durante la vigencia participaron de los servicios de Jardines Infantiles y Centros Crecer. 
Esta modalidad de apoyo alimentario busca que durante el periodo de vacaciones, se mantengan las 
condiciones nutricionales logradas mediante el apoyo alimentario diario recibido durante toda la vigencia, por 
cada participante en los servicios mencionados. 
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor. 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BALANCE SOCIAL 2011 

 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización y el Centro de 
Investigaciones para la gestión y evaluación de las Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Integración Social 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1201 – 1202 / www.integracionsocial.gov.co 

En diciembre de 2011, fueron otorgados en total 36.687 bonos de fin de año a niños y niñas menores de cinco 
años en Jardines Infantiles, niños, niñas y adolescentes atendidos en Centros Crecer, logrando un 88% en el 
cumplimiento de la meta. 
 
No se logró el cumplimiento del 100% de la programación de la meta por dos razones: en primer lugar, la 
autorización de los bonos depende de la cantidad de niños y niñas activas en el servicio en el mes de 
diciembre y en segundo lugar, algunos bonos que fueron autorizados en el mes de diciembre no fueron 
canjeados en el mismo mes. 
 
Meta 9. Entregar 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 2011 se entregaron en total 
34.023  bonos, beneficiando a igual número de personas 
 
El cumplimiento de la meta registra un 284%, frente a su programación para la vigencia. Lo anterior se explica 
en razón a que, adicional a la entrega regular que se realiza en las Localidades durante la vigencia, la 
Secretaría de Integración Social hizo entrega de ayuda humanitaria (bonos canjeables por alimentos) en la 
emergencia invernal de las localidades de Bosa y Kennedy durante el mes de diciembre de 2011. En la tabla 
se registra que el 55% de la ejecución se realizó en estas dos localidades.  Otro motivo por el cual se registró 
un cumplimiento superior de la meta, el compromiso asumido por esta Secretaría para la atención a las 
personas mayores de 60 años que venían siendo atendidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ante la suspensión del suministro del complemento alimentario que venían recibiendo con el Programa 
Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor – PNAAM. Las personas mayores mencionadas recibieron un 
bono canjeable por alimentos de tipo A (individual). 
 
De acuerdo con la atención realizada por esta Secretaría a los diferentes tipos de emergencia, se tiene lo 
siguiente: 
 

Entrega de bonos canjeables por alimentos de acuerdo con el tipo de emergencia atendida 2011 
 

TIPO DE 
ATENCION DETALLE CANTIDAD DE 

BONOS 

Emergencia 
Social 

Personas o familias que habitan en la ciudad, que se encuentran en situación de emergencia 
social entendida como la combinación de dos o más factores de riesgo asociados, que afectan 
su integridad física, psicológica o social. Se brinda una atención cualificada orientación, 
información y referenciación para la integración a la red de servicios, se otorgan apoyos 
oportunos y transitorios  y se realiza un proceso de acompañamiento a través del cual se busca 
de manera conjunta con la ciudadanía encontrar alternativas  de solución que permitan 
estabilizar los factores que generan dicha situación. 

12.348 

Emergencia 
Social Adulto 
mayor ICBF 

Esta Secretaría asumió transitoriamente la atención de la población adulta mayor de las 
localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Santa Fe, Suba, Usaquén, Usme y  Puente Aranda, afectadas por la suspensión del 
suministro del complemento alimentario que venían recibiendo a través del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor -PNAAM- 
"Juan Luis Londoño de la Cuesta", determinó en coordinación con el ICBF asumir 
transitoriamente , la atención de la población afectada, vinculando a las personas mayores al 
servicio social “Atención a Familias en Emergencia Social” del Proyecto, toda vez que 
cumplieran con los criterios de ingreso establecidos por la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL mediante resolución 964-10.  

3.514 
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TIPO DE 
ATENCION DETALLE CANTIDAD DE 

BONOS 
Emergencia 
social personas 
con discapacidad 

Esta Secretaría asumió el compromiso de brindar atención a las personas con discapacidad 
que eran beneficiarias de los proyectos de los FDL de las localidades de Usme, Rafael Uribe, 
Tunjuelito, Puente Aranda  y Engativá,  mediante el servicio Atención a familias en emergencia 
social.  

2.179 

Emergencia 
social personas  
en situación de 
vulnerabilidad 

Esta Secretaría asumió el compromiso de brindar atención a las personas en situación de 
vulnerabilidad que eran beneficiarias de uno de los  proyectos del   FDL de la localidad de 
Usme de  mediante el servicio Atención a familias en emergencia social, toda vez que 
cumplieran con los criterios de ingreso aprobados por la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL.  

223 

Familias 
censadas 
afectadas 

Familias residentes  en la ciudad de Bogotá, afectadas por desastres de origen natural o 
antrópico.  Durante la vigencia, se vieron afectadas en su mayoría las personas residentes en 
las localidades de Bosa y Kennedy a raíz de la inundación generada a principios del mes de 
diciembre.  

15.759 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Sirbe, Subdirección para la Gestión Integral Local 
 
Meta  10. Entregar 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 o su 
alto estado de fragilidad social. 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 4.104 bonos, registrándose un 
cumplimiento del 228%.  
 
El cumplimiento de esta meta por encima de la magnitud programada, en razón al compromiso transitorio 
asumido por esta Secretaría, para asumir la atención de padres y madres cabeza de familia en estado de 
vulnerabilidad social que venían siendo atendidos por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, ante la 
suspensión unilateral del asociado. En este sentido, la Secretaría asumió la entrega de 2.124 bonos mes 
durante tres meses (octubre, noviembre y diciembre de 2011) para padres y madres cabeza de familia en la 
Localidad de Ciudad Bolívar. 
 
Meta 11. Formar personas frente a la alimentación y nutrición, mejorando hábitos alimentarios y bienestar 
nutricional.  
 
Durante  la vigencia 2011 se formaron  53.140 personas para un cumplimiento de la meta de 133%. Este 
cumplimiento por encima de la programación, se explica en razón a la rotación de las personas en los 
servicios, situación que  no se puede prever con exactitud. 
 
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 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, 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 
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principalmente durante el cuarto trimestre y se incrementó su número en el mes de Diciembre, periodo en el 
cual se finalizó la formación de personas, especialmente en el servicio de comedores comunitarios. 
 
Meta 12. Hacer seguimiento a personas año del estado nutricional. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social durante el año 2011, continuó fortaleciendo el Sistema de 
Vigilancia y Seguimiento Nutricional64 y a través de él se recopilaron y analizaron los registros de las medidas 
antropométricas correspondientes a la primera toma del año a un total de 157.433 datos de personas que 
recibieron apoyo alimentario de los diferentes servicios que presta la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL (Infancia, adultez, vejez, Comedores Comunitarios, Centros Integrales de Protección 
-CIP, Atención Integral a la primera infancia – Entorno Familiar, Centros Amar, Centros Crecer, mujeres 
gestantes, madres lactantes). 
 
El cumplimiento de la meta se registró en un 99.6% frente a su programación. 
 
Meta 13. Realizar 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 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL, 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 calidad de vida. Durante el periodo se realizaron 19.073 
referenciaciones a los diferentes sectores de la Administración Distrital y  a proyectos y servicios de esta 
Secretaría, para cumplimiento de la meta de 100% 
 
A continuación se muestra la distribución por sector de las referrenciaciones realizadas. 
 

Gráfica 31. Sectores a los cuales se referencia la población 
 

 
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios – Dirección Territorial 

 

                                                
64 proceso permanente en el que se involucran un conjunto de personas, normas, procedimientos, recursos técnicos, financieros, de talento humano y 
servicios; organizados entre sí para la compilación, validación, análisis, interpretación, socialización, distribución de la información, intervención en el 
marco de la gestión social integral, seguimiento y evaluación sistemática de la información sobre  el estado nutricional de las personas que reciben apoyo 
alimentario en los diferentes servicios de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, que permita mantener un conocimiento actualizado 
de el estado nutricional de la población, identificar sus cambios causas y tendencias; predecir sus posibles variaciones y decidir oportunamente las acciones 
preventivas o correctivas indispensables que el caso demande.  
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De acuerdo con la gráfica, el 36% de las referenciaciones se realizan al sector salud, dadas las condiciones 
en las que llegan las personas que ingresan a los servicios sociales, especialmente una vez realizada la 
primera toma de datos de vigilancia nutricional. Un 21.7% se registra como referenciada a otro sector, el cual 
corresponde a instituciones como la Registraduría del estado civil, la Personería Distrital o local, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras instituciones. Un 18% son referenciadas al sector Educación, 
para vincular a los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo. El 12.8% son referenciaciones realizadas 
al interior de la Secretaría a otros proyectos en los que se realizan acciones más apropiadas de acuerdo con 
la situación de vulnerabilidad presentada por cada persona o familia.  Una menor proporción de 
referenciaciones se realizan a la Secretaría de Desarrollo Económico para la vinculación a posibilidades de 
empleo, a atención psicosocial, recreación y vivienda. 
 
De estas referenciaciones se beneficiaron en 2011, 15.001 personas, teniendo en cuenta que una persona 
puede ser referenciada a uno o más sectores o servicios.  
 
En relación con las acciones adelantadas por el Proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y protegida 
integralmente, los resultados fueron los siguientes: 
 
Meta 1 y 2. Acreditar y reacreditar  salas amigas de la familia lactante en los jardines  infantiles públicos y 
privados que atienden niños y niñas menores de 2 anos. 
 
Las Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) en los ámbitos Institucional, Empresarial y Comunitario, se 
constituyen en escenarios para la garantía de derechos de niños y niñas, de mujeres y familias, y 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 los 6 primeros meses de vida y 
continuada con alimentación infantil saludable complementaria mas allá de los 2 años, lo cual contribuyó a 
alcanzar la meta del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”. 
La lactancia natural es parte del proceso reproductivo y garantiza el desarrollo infantil con repercusiones 
importantes en la salud de la madre y el niño o niña. Por ello la Organización Mundial de la Salud, la 
recomienda como estrategia de salud pública, de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de edad y 
con alimentos complementarios saludables hasta los 2 años y más, lo que permite lograr un crecimiento, 
desarrollo y un estado de salud óptimo. 
La atención integral a la primera infancia exige la implementación de las Salas Amigas de la Familia Lactante 
en los Jardines Infantiles que atienden niños y niñas menores de dos años de edad. En ellas las madres, con 
el acompañamiento amoroso del padre y de la familia, amamantan, extraen y conservan la leche materna bajo 
normas de seguridad, que luego es suministrada al bebé durante la separación temporal.  
 
Las familias lactantes y gestantes participan en los procesos de formación, consejería y grupos de apoyo que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida a través de la práctica de la lactancia materna y la alimentación 
infantil saludable; del mismo modo se favorece el vínculo afectivo entre el bebé y su familia.  
  
Acreditación y reacreditación de las Salas Amigas de la Familia Lactante 
 
Durante el año 2011 se realizaron 27 evaluaciones externas para la Acreditación de nuevas Salas Amigas, 
tanto en jardines infantiles como en el ámbito laboral y comunitario: 
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Salas Amigas de la Familia lactante acreditadas entre enero y diciembre de 2011 
 

Localidad Modalidad Nombre Jardín Infantil 

1 BARRIOS UNIDOS JARDIN PRIVADO GIMNASIO INFATIL BILINGÜE BRONNY TAIT 
2 BARRIOS UNIDOS JARDIN PRIVADO JARDIN INFANTIL SERES Y SABERES 
3 BARRIOS UNIDOS JARDIN PRIVADO SALACUNA CUNITAS Y CRAYOLAS 

4 BOSA JARDIN SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL INDIGENAS 

J.SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL. UBA RHUA - ESPIRITU DE LA SEMILLA 

5 BOSA JARDIN PRIVADO HOGAR INFANTIL MIS MEJORES AÑOS 
6 CHAPINERO JARDIN PRIVADO UNIVERSIDAD JAVERIANA 
7 CIUDAD BOLIVAR JARDIN COFINANCIADO C.C. CAMINOS DE LA VIDA 
8 CIUDAD BOLIVAR CASAS VECINALES C.V. ESTRELLA DEL SUR 

9 ENGATIVA 
JARDIN SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL INDIGENAS 

J.SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL. WAWAKUNAPAK YACHAHUNA WASI (CASA 
DE ENSEÑANZA PARA NIÑOS) 

10 ENGATIVA JARDIN PRIVADO COLEGIO COLSUBSIDIO 
11 KENNEDY JARDIN COFINANCIADO C.C. VEGAS DE SANTA ANA FUNDAVER 

12 KENNEDY 
JARDIN SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

J.SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL. PATIO BONITO SATELITE 

13 RAFAEL URIBE CASAS VECINALES C.V. MI PEQUEÑA CASITA 

14 SAN CRISTOBAL CASAS VECINALES C.V. LA GRAN COLOMBIA (POSITOS DE SUEÑOS) 
15 SAN CRISTOBAL CASAS VECINALES C.V. LA PENINSULA 
16 SAN CRISTOBAL CASAS VECINALES C.V. GUACAMAYAS 
17 SAN CRISTOBAL CASAS VECINALES C.V. VILLA DE LA PAZ 

18 SANTA FE 
JARDINES SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL INDIGENAS 

J.SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL LOURDES - MAKADE TINIKANA 

19 SUBA 
JARDINES SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL INDIGENAS 

J.SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL GUE ATYQÍB - LOS PINOS 

20 USAQUEN CASAS VECINALES C.V. BABILONIA 
21 USAQUEN CASAS VECINALES C.V. ORQUIDEAS 
22 USAQUEN JARDIN PRIVADO JARDIN INFANTIL LA HORMIGUITA BILINGÜE 
23 USAQUEN JARDIN PRIVADO CLINICA REINA SOFIA 
24 USAQUEN JARDIN PRIVADO MIS PEQUEÑOS ANGELITOS 

25 USME CASAS VECINALES C.V. COMUNEROS ASVECOM 

26 USME JARDIN COFINANCIADO C.C. COPITO DE NIEVE 

27 USME JARDIN COMUNITARIO SAFL COMUNITARIA USME 
Fuente: Subdirección para la Infancia. 

 
Respecto a la identificación de nuevas salas amigas para acreditar se tiene que se realizaron visitas en 
aquellos jardines que atienden niños(as) menores de dos (2) años y en algunas entidades empresariales, con 
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el objetivo de verificar la prestación del servicio y las condiciones para la implementación de la SAFL. Los 
jardines y empresas visitados durante el periodo de análisis fueron los siguientes: 

 Bosa: Casa Vecinal Nuevo Chile, Jardín Social Uba Rhua - Espíritu de la Semilla y JI Mis Mejores  
Años. 

 Chapinero: Jardín Cofinanciado La Casita de la Alegría, Jardín Cofinanciado Estrellitas de Colores. 

 Ciudad Bolívar: Casa Vecinal Estrella del Sur, Jardín Cofinanciado El Encuentro, Jardín Cofinanciado 
Caminos de la Vida, Casa Vecinal Manitas, Jardín Cofinanciado Alegría de Vivir. 

 Engativá: Jardín Social Wawakunapak Yachahuna Wasi (Casa de Enseñanza para niños) y CEC 
Ciudadela Colsubsidio. 

 Kennedy: Jardín Cofinanciado Fundamil (Risas y Sueños), Jardín Cofinanciado Vegas de Santa Ana, 
Jardín Cofinanciado Fundaver, Jardín Infantil Patio Bonito Satélite. 

 Rafael Uribe: Casa Vecinal Los Principitos, Casa Vecinal Mi Pequeña Casita, Casa Vecinal 
Palermo Sur. 

 San Cristóbal: Casa Vecinal San Martín de Loba, Casa Vecinal la Península, Casa Vecinal San Isidro 
Los Cariñositos, Casa Vecinal la Gran Colombia (Pósitos de Sueños), Casa Vecinal Guacamayas (Mi 
Pequeño Paraíso), Jardín Cofinanciado San Ricardo de Pampuri. 

 Santafé – Candelaria: Jardín Social Lourdes - Makade Tinikana. 

 Suba: Casa Vecinal La Chucua, Jardín Cofinanciado Celestín Freinet Rincón, Jardín Infantil Muisca 
Gue Atyqiib, Jardín Cofinanciado Rinconcito Encantado. 

 Teusaquillo: Jardín Cofinanciado San Luís – Feadin. 

 Usaquén: Casa Vecinal Babilonia, Casa Vecinal Orquídeas. 

 Usme – Sumapaz: Jardín Cofinanciado Copito de Nieve, Casa Vecinal Comuneros Asvecom, Jardín 
Social El Virrey - Semillas Ambika Pijao. 

 Fundación CRAN. 

 Fundación PAVCO. 
 
Con relación a la implementación de los lineamientos definidos para la acreditación de las salas amigas, de 
acuerdo a las visitas, se diligenció formulario de auto apreciación, se elaboró el plan de acción y se iniciaron 
actividades para la implementación de la SAFL en los siguientes jardines infantiles que atienden niños(as) 
menores de dos (2) años:  
 
 Bosa: Jardín Social Uba Rhua - Espíritu de la Semilla. 
 Ciudad Bolívar: Jardín Cofinanciado Caminos de vida, Casa Vecinal estrellas del sur.  
 Kennedy: Jardín Infantil Patio Bonito Satélite, Jardín Cofinanciado Fundaver.  
 Rafael Uribe Uribe: Casa Vecinal Los Principitos. 
 San Cristóbal: Casa Vecinal La Península, Casa Vecinal La Gran Colombia y CV Guacamayas. 
 Santafé – Candelaria: Jardín Infantil Huitoto, JI Huitoto Makade Tinikana. 
 Suba: Jardín Cofinanciado Celestín Freinet Rincón, Jardín Infantil Muisca Gue Atyqiib, Jardín 

Cofinanciado Rinconcito Encantado. 
 Usaquén: Casa Vecinal Babilônia, Casa Vecinal Orquídeas, La Hormiguita Bilingüe, JI Mis Pequeños 

Angelitos. 
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 Usme: Jardín Cofinanciado Copito de Nieve, Casa Vecinal Comuneros, SAFL comunitaria de Usme, 
Casa Vecinal Comuneros y CV Villa. 

 Engativá: CEC Ciudadela Colsubsidio. 
 Barrios Unidos Teusaquillo: JI Cunitas y Crayolas. 

 
Así mismo, se llevó a cabo el taller de formación para la implementación de las Salas Amigas de la Familia 
Lactante - SAFL en el ámbito laboral en el cual participaron representantes de las Secretarías de Integración 
Social, Salud, de Ambiente y de Educación, el Instituto Nacional de Salud, la Universidad Javeriana, el ICBF 
Regional Bogotá y Saludcoop. 
 
Con las evaluaciones realizadas en el transcurso del año, se logró el 100% del cumplimiento de la meta de 
acreditación. 
 
Con relación a la reacreditación de salas, durante este mismo periodo se realizaron evaluaciones externas y 
se desacreditaron 24 Salas Amigas de la Familia Lactante cumpliendo con el 100% de la meta programada 
para el 2011. 
 
Para fortalecer este procedimiento se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
Implementación de los Lineamientos definidos para la reacreditación de Salas Amigas 
 
Se realizaron visitas a la totalidad de los jardines infantiles ubicados en las diferentes Subdirecciones Locales,  
que cuentan con SAFL acreditada, que cumplen dos o más años de funcionamiento. Las visitas incluyeron: 
diligenciamiento del formulario de autoapreciación, elaboración y cumplimiento del plan de acción, 
cumplimiento de actividades de formación a maestras y familias, consolidación de grupos de apoyo y servicio 
de consejería.  
 
Consolidación de 10 Redes intersectoriales de apoyo a la lactancia materna  
 
En el año 2011 se consolidaron 10 Redes Intersectoriales de Apoyo a la Lactancia Materna, en las siguientes 
Subdirecciones Locales: 

 
 Barrios Unidos. 
 Bosa. 
 Engativá. 
 Fontibón. 
 Kennedy. 
 Puente Aranda. 
 Rafael Uribe Uribe. 
 Usme. 
 Tunjuelito.   
 Santa Fe y Candelaria.  

 
Ceremonia de Acreditación de las Salas Amigas de la Familia Lactante 
 
En ceremonia de acreditación y reacreditación se hizo entrega de los diplomas que certifican esta condición a 
los jardines infantiles, entidades y comunidades que cumplieron con todos los requisitos y que fueron 
evaluados externamente durante los años 2010 y 2011.  
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Haciendo extensiva la labor de las Salas Amigas de la Familia Lactante, por primera vez recibieron diploma 
de acreditación cuatro Salas Amigas en ámbito laboral y dos en ámbito comunitario. 
 
Igualmente, se realizó el reconocimiento de las Redes de Apoyo a la Lactancia Materna de las localidades  de 
Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Barrios Unidos, Engativá y Puente Aranda, por su compromiso y apoyo a las 
familias gestantes y lactantes en la promoción de la lactancia materna.  
 
Encuentros territoriales de la familia lactante 
 
Se realizaron 18 encuentros territoriales en los que se promocionó la lactancia materna a través de 
actividades lúdicas y artísticas realizadas por la comunidad y los grupos de apoyo de los diferentes jardines 
infantiles de las Subdirecciones Locales de Mártires, Santa Fe Candelaria,  Bosa, San Cristóbal, Engativá, 
Tunjuelito, Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Fontibón, Usme, Barrios Unidos, 
Usaquén y Puente Aranda, con lo que se logró hacer una movilización social de 2.823 personas. 
Para la implementación de las Salas Amigas de la Familia Lactante en los diferentes ámbitos, es necesario el 
acompañamiento permanente por parte del equipo técnico interdisciplinario, en diferentes acciones tendientes 
a mejorar la práctica de la lactancia materna y la alimentación infantil saludable en las familias y la 
comunidad. Para este objetivo los profesionales del equipo de Salas Amigas de la Familia Lactante deben 
realizar las siguientes actividades:  

Orientación y apoyo para 
organizar eventos de 

movilización social 
Responsabilidad Social

Formación a Familias (Plan 
de formación 8 horas) y 
servicio de Consejería

Identificación de las entidades 
públicas y privadas donde 
implementar la estrategia

Revisión espacio físico y 
dotación

Aplicación formulario de 
Autoapreciación y 

elaboración de Plan de 
Acción para el cumplimiento 

de los Pasos

Formación  funcionarios 
responsables de la SAFL 
(Plan de formación 12 

horas)
Acreditación o 

Reacreditación (según el 
caso)

Consolidación Grupos y 
Redes de Apoyo 

Procesos de Sostenibilidad

Asignación equipo responsable 
del acompañamiento

Sala Amiga 
de la Familia 

Lactante

 

Además  el equipo  técnico interdisciplinario de la Sala Amigas de la Familia Lactante realiza actividades de 
movilización social, que tienen como objetivo promover el derecho a la alimentación adecuada desde el inicio 
de la vida, reconociendo a los niños y niñas como seres integrales, que tienen una familia, comunidad y medio 
ambiente a los cuales pertenecen y de donde reciben influencias sociales, culturales, políticas y económicas. 
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La movilización social incluye los Encuentros territoriales amigos de la lactancia materna, los cuales pueden 
llevarse a cabo en el ámbito comunitario e institucional. En ellos se promueven actividades lúdicas, 
expresiones artísticas alusivas a la promoción  y defensa  de lactancia materna y la alimentación infantil 
saludable, además convoca a las autoridades distritales y locales, y a organizaciones públicas y privadas que 
tienen presencia en la localidad.  

Igualmente, los Encuentros territoriales amigos de la lactancia materna, son el mejor escenario durante el mes 
de agosto, para la celebración de la Semana mundial de la lactancia materna, promovida por la Alianza 
Mundial pro Lactancia Materna –WABA- que cada año define un lema orientado a promover, proteger y 
apoyar la lactancia materna en el mundo entero. Su organización y ejecución se gesta desde las Redes de 
Apoyo a la Lactancia Materna en cada localidad. Durante el periodo informado, se adelantaron 58 encuentros 
territoriales amigos de la lactancia materna en todo el Distrito.  

Vale la pena mencionar que como fruto del trabajo adelantado en este periodo, se ha avanzado en la creación 
de 11 Redes Intersectoriales de apoyo a la lactancia materna, que se establecen como la unión 
mancomunada de diferentes instituciones y grupos gubernamentales y no gubernamentales, para 
potencializar el trabajo que cada una desarrolla en la defensa, promoción y protección de la  lactancia 
materna y la alimentación infantil saludable, con el fin de apoyar a las familias gestantes y  lactantes en las 
localidades. 

Las redes intersectoriales son el producto de la Gestión Social Integral que viene adelantando la Secretaría 
de Integración Social y específicamente el equipo de Salas Amigas de la Familia Lactante; hacen parte de la 
red de apoyo a la lactancia materna, las instituciones y organizaciones que tienen presencia en las 
localidades tales como el ICBF con el programa FAMI, la Secretaría Distrital de Salud a través de los 
hospitales locales y la Secretaría de Integración Social a través de las Subdirecciones Locales y de las Salas 
Amigas de la Familia Lactante. 

Las redes que se lograron constituir se encuentran en las siguientes localidades: Puente Aranda, Tunjuelito, 
Bosa, Rafael Uribe Uribe, Fontibón,  Usme, Barrios Unidos, Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy y Santafé-
Candelaria. 

2.3.2 Indicadores 
 
Los indicadores del proyecto por medio de los cuales se realizaron mediciones y seguimiento durante la 
vigencia 2011, fueron los siguientes: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución presupuestal del proyecto 515 
Institucionalización de la política publica 
de seguridad alimentaria 

(Valor ejecutado del presupuesto en lo 
corrido del año / Valor programado 
para el año) * 100 

99,98% Semestral 

 
Este indicador compara el valor del presupuesto total del proyecto frente a su ejecución al final de cada 
periodo (semestre). Al final de la vigencia 2011, se ejecutó el 99.98% del presupuesto asignado.  Este 
resultado se explica en razón a que no se ejecutaron $6.000.000 de la fuente 01-Recursos del Distrito – 285-
1% Explotación de Canteras y Transporte de gas, cuya destinación es específica para proyectos de inversión 
en nutrición y seguridad alimentaria a través de la suscripción de convenios interadministrativos con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF; durante el año 2011 no habían convenios vigentes entre la 
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Secretaría Distrital de Integración Social y el ICBF. De otro lado, no se ejecutaron $17.171.888 al final de la 
vigencia. 
 
En resumen, se asignaron recursos por $ 137.336.097.846 y se ejecutaron $137.312.925.958. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta apoyar a 
iniciativas productivas. 

(# de iniciativas productivas apoyadas durante 
el año / iniciativas productivas programadas 
para apoyar durante el año ) * 100 

100% mensual 

 
El indicador tiene relación con la meta No. 1 mencionada arriba. Las variables relacionadas tienen que ver 
con el número de iniciativas productivas programadas en la vigencia para apoyar técnica, tecnológica y 
económicamente, frente a las iniciativas efectivamente apoyadas en la vigencia.  En efecto, se dio un 
cumplimiento del 100% frente a la programación. De estas iniciativas apoyadas, 7 iniciativas se apoyaron en 
el marco del servicio de suministro directo de alimentos a las diferentes unidades operativas (Jardines 
Infantiles, Centros Crecer, Centros Integrales de Protección, Centros de protección al adulto mayor, Hogar de 
paso y Centro de atención terapéutica). Así mismo, 19 iniciativas fueron apoyadas en el marco del servicio de 
Comedores Comunitarios, a través del programa Bogotá Emprende de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
En total participaron de las iniciativas productivas, 61 personas quienes participaron en procesos de formación 
para el emprendimiento, elaboración de plan de negocios y formaron parte de ferias de comercialización de 
productos. 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta formalización 
de pactos de corresponsabilidad. 

(# de pactos de corresponsabilidad 
formalizados durante el año / # de pactos de 
corresponsabilidad formalizados programados 
para apoyar durante el año ) * 100 

100% Mensual 

 
El indicador tiene directa relación con la meta No. 2 descrita atrás. El cumplimiento del indicador fue del 
100%. Las variables tienen que ver con el número de pactos que se proyectó formalizar durante la vigencia en 
relación con el número de pactos efectivamente formalizados.  Los pactos de corresponsabilidad permiten 
mejorar la convivencia en los espacios en los cuales se brinda apoyo alimentario a personas vulnerables. 
Específicamente el resultado de la meta se alimenta con pactos suscritos en el servicio de Comedores 
Comunitarios. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta suministro 
de cupos día de apoyos 
alimentarios en jardines infantiles. 

(Cupos día de apoyos alimentarios 
suministrados en jardines infantiles en el 
período  / # de cupos día de apoyos 
alimentarios en jardines infantiles 
programados en la meta)  * 100 

96% Mensual 
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Este indicador muestra la desagregación del suministro directo de alimentos en el servicio de Jardines 
Infantiles. Así, se logró un 96% de ocupación, relacionando los cupos de apoyo alimentario programados para 
atención frente a los efectivamente ocupados.  Se programó la atención de niñas y niños menores de cinco 
años en  49.744 cupos y se ocuparon efectivamente 47.943. La diferencia la constituye unidades operativas 
que no fueron puestas en funcionamiento según programación y cupos en unidades operativas que no fueron 
ocupados por infantes. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta suministro 
de cupos día de apoyos 
alimentarios para adultos mayores 
en albergues 

(Cupos día de apoyos alimentarios 
suministrados a adultos mayores en el 
período / # de cupos día de apoyos 
alimentarios para adultos mayores 
programados en la meta ) * 100 

100% Mensual 

 
Este indicador muestra la desagregación del suministro directo de alimentos en Centros de Protección al 
adulto mayor. Se muestra la relación entre el número de cupos programados de atención frente a los cupos 
efectivamente ocupados durante la vigencia. Se logró el 100% de la ocupación durante la vigencia 2011, 
siendo programado un total de 190 cupos de atención.  En este servicio, las personas mayores sin redes 
familiares y en estado de vulnerabilidad o abandono, son acogidos en medio institucionalizado en el cual 
permanecen, recibiendo todos los beneficios de una residencia permanente en términos de alimentación, 
recreación, talleres ocupacionales entre otros.  
 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta suministro 
de cupos día de apoyos 
alimentarios en los centros crecer 

(Cupos día de apoyos alimentarios 
suministrados en los centros crecer en el 
período / # de cupos día de apoyos 
alimentarios de los centros crecer 
programados en la meta ) * 100 

96% Mensual 

 
El indicador muestra la desagregación del suministro directo de alimentos en Centros Crecer. Las variables 
relacionadas dan cuenta de la cantidad de cupos programados para atención durante la vigencia en relación 
con la cantidad de cupos efectivamente utilizados. Así, de un total de 842 cupos, fueron efectivamente 
utilizados 810 cupos de apoyo alimentario. Se registra un cumplimiento del 96% en razón a que 32 
correspondían a niños y niñas que estuvieron en tratamiento médico en otra institución y otros cupos de niños 
y niñas que aún no habían sido activados. 
 
A través de este servicio se brinda atención integral a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años con 
discapacidad. 
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NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta suministro 
de cupos día de apoyos 
alimentarios en los Centros de 
Integración Familiar 

(Cupos día de apoyos alimentarios 
suministrados en los CIF en el período / # de 
cupos día de apoyos alimentarios de los CIF 
programados en la meta ) * 100 

100% Mensual 

 
El indicador da cuenta de la desagregación del suministro directo de alimentos en Centros de Integración 
Familiar, servicio en el cual se brinda atención integral a niños y niñas con medida de protección legal. La 
ocupación fue del 100% durante la vigencia. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta suministro 
de cupos día de apoyos 
alimentarios para habitantes de 
calle. 

(Cupos día de apoyos alimentarios 
suministrados para habitantes de calle en el 
período / # de cupos día de apoyos 
alimentarios para habitantes de calle 
programados en la meta ) * 100 

95% Mensual 

 
El indicador muestra la desagregación del suministro de apoyo alimentario a Ciudadanos y Ciudadanas 
Habitantes de Calle en los servicios de Hogar de Paso día y Noche y Comunidad terapéutica – Hogar el 
Camino.  El resultado del indicador muestra una ocupación del 95%, el cual relaciona el número de cupos 
programados para la atención (670) frente a los cupos efectivamente utilizados (637). El resultado se explica 
en razón a que la población sujeto de atención no tiene constancia en la utilización del servicio, especialmente 
en los Hogares de paso. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta suministro 
de cupos día de apoyos 
alimentarios. 

(Cupos día de apoyos alimentarios 
suministrados en el período / # de cupos día 
de apoyos alimentarios programados en la 
meta ) * 100 

98% Mensual 

 
Este indicador consolida el suministro de apoyo alimentario diario y está conforme a la meta No. 3 descrita 
arriba. Se relaciona la cantidad de cupos de apoyo alimentario diario programados o capacidad instalada 
frente a la cantidad de cupos efectivamente utilizados. El cumplimiento fue de un 98% durante la vigencia y su 
cumplimiento se explica en consonancia con la desagregación realizada atrás para cada tipo de beneficio. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta bonos mes 
suministrados a mujeres gestantes y 
lactantes con gestaciones únicas. 

(bonos mes suministrados en el período / 
# de bonos mes programados en la meta ) 
* 100 

114% Mensual 

 
El indicador está relacionado con la meta No. 4 descrita arriba. Relaciona el número de bonos canjeables por 
alimentos que mensualmente estuvieron disponibles para ser entregados a mujeres gestantes o madres 
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lactantes que participan en el servicio de Atención a la primera infancia – ámbito familiar, del proyecto 497: 
Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente. Durante el periodo se alcanzó una entrega mensual 
del 114% en relación con la cantidad programada. Este resultado se explica en razón al compromiso 
transitorio adquirido por la Secretaría de Integración Social para atender a la población que venía siendo 
atendida por los Fondos de Desarrollo Local, como se explica en la descripción de la meta respectiva. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta brindar 
bonos mes a mujeres gestantes y 
lactantes con gestaciones 
múltiples. 

(Bonos mes suministrados en el período / # 
de bonos mes programados en la meta ) * 
100 

91% Mensual 

 
El indicador está relacionado con la meta No. 5 descrita arriba.  Se relaciona el número de bonos canjeables 
por alimentos disponibles cada mes para ser entregados a mujeres gestantes o madres lactantes con 
gestaciones múltiples. Durante el periodo se logró una ejecución del 91% (se programó la entrega mensual de 
100 bonos y se logró entregar 91 bonos mes). El cumplimiento de esta meta está sujeto a la ocurrencia de 
embarazos o partos múltiples en mujeres identificadas en inseguridad alimentaria y nutricional en el Distrito 
Capital. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta brindar bonos 
mes complementarios a la mujer 
gestante con bajo peso y a madres con 
hijos-as nacidos-das con bajo peso. 

(Bonos mes suministrados en el período 
/ # de bonos mes programados en la 
meta ) * 100 

69% Mensual 

 
El indicador se relaciona directamente con la meta No.6 descrita atrás. Se relaciona la cantidad de bonos que 
estuvieron disponibles cada mes para ser entregados a mujeres gestantes o madres lactantes que 
presentaron bajo peso o sus hijos e hijas nacieron con bajo peso, en relación con la cantidad de bonos 
efectivamente entregados. Se logró un 69% de cumplimiento en relación con la programación.  El 
cumplimiento de esta meta está sujeto a la ocurrencia de bajo peso en mujeres gestantes o madres lactantes 
que han recibido bonos de tipo A o B. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta entregar 
bonos año canjeables por 
alimentos a familias en alto riesgo. 

(# de bonos año  entregados a familias en 
alto riesgo durante el año / # de bonos año  
programados para entregar en el año) * 100 

284% Mensual 

 
El indicador se relaciona directamente con la meta No. 7 descrita atrás. Se relaciona el número de bonos 
canjeables por alimentos disponibles para ser entregados durante la vigencia a familias en alto riesgo 
(familias en emergencia social, emergencia natural o antrópica), frente a los bonos efectivamente entregados 
durante la vigencia. Durante el periodo se logró una ejecución del 284% frente a la programación, lo cual se 
explica en razón al aumento en la entrega de este tipo de bonos a las familias afectadas por la ola invernal de 
las Localidades de Bosa y Kennedy en diciembre de 2011, tal como se registró en la descripción de la meta. 
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NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta entregar  
bonos año de apoyo alimentario a 
población adulta que se encuentra 
en inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

(# de bonos año de apoyo alimentario a 
población adulta que se encuentra en 
inseguridad alimentaria y nutricional 
entregados durante el año / # de  bonos año 
de apoyo alimentario a población adulta que 
se encuentra en inseguridad alimentaria y 
nutricional programados para entregar en el 
año) * 100 

223% Mensual 

 
El indicador está relacionado con la meta No. 10 descrita arriba. Se relaciona el número de bonos canjeables 
por alimentos disponibles para ser entregados a personas adultas o grupos familiares residentes en zonas de 
alto deterioro urbano o en condiciones de fragilidad social, frente a los bonos efectivamente entregados 
durante la vigencia. 
 
Se logró un cumplimiento de un 223% que se explica en razón al compromiso transitorio asumido por la 
Secretaría para atender a la población de padres y madres cabeza de familia que venían siendo atendidos por 
los Fondos de Desarrollo Local, compromiso que no generó recurrencia. 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta formar 
personas año frente a la 
alimentación y nutrición. 

(# de personas formadas durante el año / # 
de personas programados para formar 
durante el año) * 100 

133% Mensual 

 
El indicador tiene relación directa con la meta No. 11 descrita atrás. Se relaciona la cantidad de personas 
programadas para formación en derechos y hábitos de vida saludable en los diferentes servicios de esta 
Secretaría, en relación con la cantidad de personas formadas. Durante la vigencia se logró un cumplimiento 
de 133%, dada la alta rotación de personas en los servicios, lo cual no se puede prever con exactitud. 
 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta hacer 
vigilancia nutricional 

(# de personas con vigilancia nutricional 
durante lo corrido del año / # de personas 
programadas para hacerle vigilancia 
nutricional durante lo corrido del año) * 100 

99,6% Mensual 

 
El indicador tiene relación directa con la meta No. 12 descrita arriba. Se relaciona el número de personas 
programadas para que se hagan primeras tomas de datos antropométricos durante la vigencia, en relación 
con las personas a quienes efectivamente se tomaron los primeros datos antropométricos de la vigencia.  
Durante la vigencia se logró un 99.6% de cumplimiento frente a lo programado.  
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NOMBRE DEL 
INDICADOR FORMULA RESULTADO 

2011 PERIODICIDAD 

Porcentaje de Niños y 
niñas con prevalencia 
clásica de desnutrición 
aguda y delgadez del 
servicio de jardines 
infantiles, que mejoran su 
condición nutricional un 
semestre después de la 
intervención. 

(número de niñas y niños atendidos en el servicio de 
jardines infantiles que ingresaron en el semestre 
anterior del año con prevalencia clásica de 
desnutrición aguda y delgadez, que mejoran su 
condición nutricional durante un semestre de 
permanencia en el servicio  / # total de niñas y niños 
atendidos en el servicio de jardines infantiles que 
ingresaron en el semestre anterior del año con 
prevalencia clásica de desnutrición aguda y 
delgadez)*100 

81,8% Semestral 

 
Este indicador da cuenta del impacto del suministro de apoyo alimentario en los niños y niñas que son 
identificados con prevalencia clásica de desnutrición aguda y delgadez.  
 
De acuerdo con los resultados puntuales sobre el comportamiento de la medición se encontró: Al analizar el 
número de niños y niñas que presentaron desnutrición aguda o delgadez en el primer semestre de 2011 
correspondiente a  los 1,573 niños  y niñas, se puede encontrar lo siguiente: 336 (21,4%) de estos niños y 
niñas no continuaron asistiendo al servicio de jardines en el segundo semestre de 2011, debido a que sus 
padres los retiraron del jardín infantil, cambios de localidad o de ciudad; 4 (0,3%) de estos niños y niñas 
tuvieron errores en la toma de las medidas o en el registro de los datos en el SIRBE.  
 
De los 1.233 niños y niñas (78,4%) que continuaron asistiendo al servicio de jardines infantiles el 81,8% 
correspondiente a 1,009 niños y niñas mejoraron su estado nutricional, de lo cual se puede concluir que los 
niños y niñas mejoran su estado nutricional, luego de haber recibido una intervención nutricional integral en el 
servicio de jardines infantiles. 
 
El 18.2% restante no alcanza su recuperación nutricional porque, de un lado, falta el apoyo familiar en el 
suministro de alimentos suficientes y adecuados en la cena, el desayuno y la alimentación del fin de semana 
o porque sus condiciones de salud no permiten la asimilación de los nutrientes de manera efectiva. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Tiempo de Permanencia de 
beneficiarios en el proyecto. 

Sumatoria de meses de permanencia por 
persona a la modalidad de comedores y 
canastas / Numero total de personas 
atendidas durante el periodo en los servicios 
de comedores y canasta complementaria. 

5,86 Semestral 

 
El indicador muestra el tiempo promedio que permanecen las personas beneficiadas en el servicio de 
comedores comunitarios. Se relaciona la sumatoria del número de meses de permanencia de cada persona 
que fue atendida durante la vigencia sobre el número total de personas atendidas durante la vigencia.  
 
Así, en promedio la permanencia de una persona en comedores comunitarios es de 5.86 meses, tiempo que 
en consonancia con la Política Pública, este es un mecanismo transitorio de mitigación de daños. Durante la 
permanencia en el servicio, la persona tiene acceso al 35% de los requerimientos calóricos diarios (almuerzo) 
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y además recibe formación en hábitos de vida saludable, derechos y ciudadanía. Adicionalmente, participa de 
las diferentes actividades de inclusión social adelantadas en el marco de la prestación del servicio. Una vez 
ha superado sus condiciones de vulnerabilidad, egresa del servicio. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Ejecución de la meta realizar 
referenciaciones de beneficiarios a 
la red de servicios sociales 
básicos. 

(# de referenciaciones realizadas en del año / 
# de referenciaciones programadas en el 
año) * 100 

100% Mensual 

 
El indicador tiene directa relación con la meta 13 descrita atrás.  Se relaciona la cantidad de referenciaciones 
programadas para realizar durante la vigencia en relación con la referenciaciones realizadas durante la 
vigencia. Se logró una ejecución del 100%. 
A través del proceso de referenciación de las personas a los diferentes servicios o instituciones, se brinda 
información y se envía a las personas para que sean atendidas en las diferentes instituciones del orden 
Distrital o Nacional, conforme a sus necesidades. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Referenciación  a servicios 
sociales básicos. 

(Número de personas referenciadas a 
servicios sociales identificadas en el 
trascurso del año / Número total de 
beneficiarios de comedores en el trascurso 
del año) * 100 

20% Bimensual 

 
El indicador muestra la proporción de personas que son referenciadas a los diferentes servcios sociales de 
quienes participan del servicio de Comedores Comunitarios. 
En total el 20% de las personas que participan del servicio fueron sujetos de referenciación, frente a un 2% 
establecido como meta para el indicador. Se presenta un cumplimiento muy superior durante la vigencia.  
 
A continuación se describe en detalle a través de los indicadores, el proceso de referenciación de personas. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Efectividad de la referenciación. 

(Número de referenciaciones efectivas 
identificadas en el transcurso del año/ Total 
de referenciaciones realizadas desde 
Comedores Comunitarios en el trascurso del 
año) * 100 

17,7% Bimensual 

 
El indicador muestra el resultado del seguimiento a cada una de las referenciaciones realizadas desde los 
servicios, específicamente desde los Comedores Comunitarios. Se relaciona el número de referenciaciones 
efectivas (cuyo resultado es la atención o el acceso efectivo al servicio o la institución al que se envió a la 
persona) durante el periodo frente al total de referenciaciones realizadas. 
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Del total de referenciaciones realizadas, el 17.7% fueron efectivas durante la vigencia. La meta establecida 
por el indicador fue lograr el 23% teniendo en cuenta la aplicación progresiva del seguimiento desde el 
componente de inclusión social del servicio. Así, se logró un avance importante durante 2011. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Efectividad de la referenciación al 
sector salud. 

(Número de referenciaciones efectivas salud/ 
Total de referenciaciones efectuadas al 
Sector Salud)*100 

18,0% Bimensual 

 
El indicador muestra el resultado del seguimiento a las referenciaciones realizadas al Sector Salud, conforme 
a las necesidades de los participantes. Se relaciona el número de referenciaciones al sector Salud, cuyo 
resultado fue efectivo (la personas recibió el servicio requerido), en relación con el número total de 
referenciaciones realizadas al sector salud. 
 
Durante la vigencia se logró una efectividad de las referenciaciones a Salud, del 18% frente a una meta del 
35% fijada por la Subdirección para la Gestión Integral Local. En este sentido la Subdircción mencionada ha 
iniciado la aplicación de acciones de mejora para subir la efectividad, a través de un seguimiento contínuo a 
las personas referenciadas. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Efectividad de la referenciación al 
sector Educación. 

(Número de referenciaciones efectivas al 
Sector Educación identificadas en el 
trascurso del año/ Total de referenciaciones 
efectuadas al Sector Educación en le 
trascurso del año)*100 

21,0% Bimensual 

  
El indicador muestra el resultado del seguimiento a cada una de las referenciaciones realizadas al Sector 
Educación. Se relaciona el número de referenciaciones efectivas (personas que fueron vinculadas al sistema 
educativo o a quienes les fue atendidas sus demandas en materia de educación) en relación con el total de 
referenciaciones realizadas al sector educativo. 
 
Durante la vigencia se logró un 21% de efectividad en las referenciaciones realizadas al sector Educación, 
frente a un 35% fijado como meta por la Subdirección para la Gestión Integral Local. Al respecto, como en 
todo el proceso de referenciaciones, la Subdirección mencionada ha iniciado acciones de mejora para 
aumentar la efectividad. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Efectividad de la referenciación a 
otros proyectos y áreas de la 
Secretaría. 

(Número de referenciaciones efectivas a 
otros proyectos y áreas de SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
identificadas en el transcurso del año/ Total 
de referenciaciones efectuadas otros 
proyectos o áreas técnicas de SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL) * 
100 

8,3% Bimensual 
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El indicador muestra el resultado del seguimiento de las referenciaciones realizadas al interior de la Secretaría 
de Integración Social. Así, se relaciona el número de referenciaciones efectivas (personas que fueron 
vinculadas o beneficiadas a los proyectos de la Secretaría, conforme a sus necesidades), frente al total de 
referenciaciones realizadas al interior de la Institución.  Se logró un 8.3% frente a un 35% fijado como meta 
por la Subdirección de Gestión Integral Local. 
 

2.3.3 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
Durante la vigencia 2011, la Subdirección para la Gestión Integral Local tuvo algunas limitaciones 
relacionadas con los siguientes aspectos: 
 
 Como se ha evidencia en los diferentes planes de mejoramiento ante los organismos de control, la mayor 

dificultad se ha presentado en torno al sistema de información en el cual se relacionan las actuaciones de 
los diferentes servicios sociales, en particular en las labores de registro e identificación de la población 
participante del servicio. 

 
 Limitaciones de seguimiento y control al cumplimiento de la línea técnica de seguridad alimentaria y 

nutricional por parte de las Alcaldías Locales, en el marco del Decreto 101 de 2010.  
 
 La coordinación con las Subdirecciones técnicas de poblacional, en especial en los procesos de 

planeación para la definición de coberturas que finalmente afectaron el cumplimiento de metas del 
proyecto y para el suministro de los alimentos. 

 
Al respecto, la Subdirección mencionada desarrolló acciones de mejora para reducir los riesgos de error en 
cada una de las áreas mencionadas. Así mismo, se utilizaron las herramienta que el Sistema Integrado de 
Gestión dispone para la mejora continua en los procesos a su cargo. 
 

2.3.4 Presupuesto Ejecutado 
 

MODALIDAD PRESUPUESTO 
EJECUTADO GIROS 

Comedores Comunitarios 52.341.585.880 43.890.452.014 
Canasta complementaria de alimentos 19.290.461.119 17.791.464.247 
Bonos canjeables por alimentos 24.707.119.887 11.154.332.656 
Suministro directo de alimentos 39.927.795.606 33.672.177.727 
Iniciativas productivas 216.939.000 194.271.100 
Pactos de corresponsabilidad 77.071.800 69.311.320 
Vigilancia nutricional 377.638.866 329.105.315 
Formación en derechos y hábitos de vida 
saludable 274.347.000 247.343.165 

Referenciaciones 99.966.800 90.470.934 
TOTAL 137.312.925.958 107.438.928.478 

Fuente: Herramienta Financiera SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 2011 – Sistema de Presupuesto Distrital  - PREDIS 
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La tabla muestra la ejecución presupuestal del proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en cada una de sus modalidades.  
 
El valor de cada modalidad contiene tanto el componente del gasto para la contratación del servicio, como los 
demás gastos en que incurrió la Secretaría de Integración Social para apoyar o controlar el mismo, esto es, el 
personal contratado para apoyar el desarrollo del servicio, el valor de la interventoría para el control y 
seguimiento de la prestación del servicio y los gastos de transporte necesarios. 
 
De igual forma, en relación con el proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente la 
inversión  
 

MODALIDAD PRESUPUESTO 
EJECUTADO GIROS 

Salas amigas de la lactancia materna 342.933.984  313.757.760 
Fuente: Informe Plan de acción proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente. 

 

2.3.5 Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 
El impacto de las acciones desarrolladas por la Secretaría Distrital de Integración Social para contribuir a la 
garantía del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional de las personas en condición de vulnerabilidad 
están enfocado en cuatro aspectos fundamentales: 
 
1. Recuperación y mantenimiento de sus condiciones nutricionales. 
2. Adquisición de hábitos de vida saludable y de conocimientos relacionados con sus derechos como 

personas y como ciudadanos y ciudadanas. 
3. Participación en procesos de inclusión social en áreas de productividad o empleabilidad como 

preparación para la vinculación al sistema productivo. 
4. Mejoramiento de las condiciones nutricionales y de calidad de vida de los niños y niñas recién nacidos a 

través de la práctica de la lactancia materna exclusiva. 
 
 
En relación con la recuperación y mantenimiento de las condiciones nutricionales de las personas 
participantes se tienen los siguientes efectos: 
 
1. Servicio de Comedores Comunitarios 
 
Para presentar los resultados de impacto nutricional en la prestación del servicio de Comedores Comunitarios, 
es preciso tener en cuenta que participan hombres y mujeres de todos los grupos etarios y cada uno de ellos 
recibe una ración de comida caliente (almuerzo), adecuada e inocua, la cual garantiza un aporte equivalente 
al 35-40 % del total de los requerimientos de calorías y nutrientes diarios, dicho aporte se suministra 6 días a 
la semana (lunes a sábado).  
 
Por lo anterior, no es posible para la Secretaría Distrital de Integración Social, conocer y controlar el 70%  de 
las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes que el participante del comedor debe consumir para 
estar adecuadamente nutrido, por lo tanto no se debe atribuir el 100% de los cambios positivos o negativos a 
la intervención del servicio.  
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El resultado medible en términos de seguimiento nutricional, es producto del enfoque de intervención del 
servicio que busca no sólo garantizar el acceso a los alimentos básicos, sino además desarrollar y potenciar 
la capacidad de las personas para alimentarse, con un enfoque integral  de derechos de las personas, en 
tanto éstos no solo son necesidades y carencias (en este caso falta de alimentos), de tal forma que a través 
del proceso de formación, adquieren capacidades para conseguir y aprovechar mejor los alimentos en sus 
casas. 
 
Teniendo en cuenta este pre-supuesto, los resultados del seguimiento nutricional en el servicio de Comedores 
Comunitarios es el siguiente: 
 
La distribución porcentual por grupos de edad en la población que asiste al servicio social de comedores 
comunitarios, correspondiente al segundo semestre de 2011, se tomaron 97.162 registros de personas, los 
cuales se distribuyeron por grupo de edad de la siguiente manera: el 7,6% pertenece a los niños y niñas de la 
primera infancia (0 a 5 años), el 51,8% corresponde a los niños y niñas de infancia (6 a 13 años), el 16,1% a 
los adolescentes (14 a 17 años), el 4,8% a los jóvenes (18 a 27 años), el 14 % a los adultos (27 a 59 años), y 
el 5,6 % a los adultos mayores (> 60 años). 
 
Es importante ver como el grupo predominante corresponde a los niños y niñas que se encuentran en la etapa 
de 6 a 13 años y que la suma de todos los niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años) que asisten a los 
comedores comunitarios corresponde al 75,5 % del total de personas atendidas.  
 
La tabla muestra el comportamiento del bajo peso de los participantes de los comedores comunitarios, a los 
cuales se les realizaron tres mediciones antropométricas, por grupos de edad y por semestre en el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2008 y el segundo semestre de 2011. 
 
Porcentaje de bajo peso de los participantes del servicio social de comedores comunitarios al ingreso 

y cuando tienen dos  y tres mediciones desde el primer semestre del año 2008 al segundo semestre 
del  año 2011. 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PRIMERA INFANCIA 8,1 5,6 11 9,4 7,4 9,3 6,9 6,9 6 6,7 7 5,3 5,1 5 5,5 5,7 4,8 3,6 5,9 4,1 4,5 5 3,5 5,1
INFANCIA 4 3,2 2,8 5,1 3 3,2 3,9 3,5 2,8 3,3 3,3 2,3 2,7 2,1 2,4 2,1 2,2 1,9 3,5 2 1,8 2,2 1,7 1,6
ADOLESCENCIA 6,4 8 6,7 6,6 5,3 6 6,1 6,4 5,5 6,4 5,7 5,1 6 5,7 5,1 5,4 4,6 5,3 7,5 5,7 5,5 4,8 4,6 3,7
JUVENTUD 8,9 8,7 12 7,5 8,3 8,5 7,2 7,5 9,6 7,6 9,4 9,2 9,2 11 10 6,5 8,6 10 10 8,9 10 6,2 7,3 9,8
ADULTEZ 3,5 4,4 3,6 3,8 3,4 3,5 3,2 3,5 3,4 4 3,3 3,7 4,1 4,2 3,1 4,1 4,6 4,5 5 4,4 4,6 3,4 4 4
ADULTO MAYOR 3 4,3 2 4,5 3 3,4 2,8 3,6 3,5 2,3 3,7 3,3 5,1 2,5 3 3,4 2,5 2,5 5 4 3,3 3,3 3,4 3,3

P2011A P2011BGRUPO DE EDAD P2008A P2008B P2009A P2009B P2010A P2010B

 
A=Primer semestre B=Segundo semestre.1= primera medición. 2= segunda medición. 3= tercera medición. 

Fuente sistema de información de beneficiarios SIRBE 2008 a 2011   
 

En la tabla se evidencia que para los grupos de primera infancia, infancia y adolescencia, hay una reducción 
del bajo peso entre la primera y la tercera medición, lo cual puede estar relacionado con las acciones que se 
desarrollan en el comedor comunitario, tales como el suministro del almuerzo adecuado nutricionalmente en 
cantidad y calidad e inocuidad, a  la capacitación en hábitos y estilos de vida saludable lo que puede estar 
influyendo de manera positiva  en la elección de los alimentos al momento de adquirirlos y en general el 
mejoramiento de las condiciones de fragilidad y vulnerabilidad social. 
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Sin embargo para el grupo de jóvenes se evidencia un comportamiento atípico al aumentar la prevalecía de 
bajo peso, lo que hace necesario dedicar especial atención a la forma como este grupo de participantes se 
alimenta en sus hogares, qué tipo de alimentos o preparaciones consumen mientras no están en el comedor, 
identificar si consumen o no alimentos mientras no asistan al comedor comunitario,  qué tipo de actividades 
desarrollan diariamente y en general correlacionar estos resultados con otras variables sociales y culturales, 
las cuales pueden estar influyendo en el comportamiento observado. 

 
Porcentaje de Exceso de peso de los participantes del servicio social de comedores comunitarios al 
ingreso y cuando tienen dos  y tres mediciones desde el primer semestre del año 2008 al segundo 

semestre del  año 2011. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PRIMERA INFANCIA 16,8 19,3 20,8 15,5 16,4 18,1 15,9 18,5 18,4 15,2 16,5 18,3 18,7 19,5 17,4 18,4 18,1 21,1 15,7 15,2 16,1 15,6 14,8 11,2
INFANCIA 21,3 23,7 24,7 20,8 23,7 24,4 20,8 23,5 24,0 21,0 23,0 23,8 22,7 22,4 23,9 22,9 24,6 23,7 21,3 22,6 24,3 19,0 20,9 19,9
ADOLESCENCIA 7,9 7,9 8,1 7,9 7,7 8,1 7,5 8,7 7,9 8,1 8,0 8,6 9,5 8,1 8,6 9,9 10,1 9,0 9,4 9,1 9,2 10,6 2,0 2,1
JUVENTUD 20,1 20,0 23,8 23,7 20,1 19,7 20,1 20,0 18,3 21,4 20,7 19,0 24,4 18,2 20,5 25,7 25,1 19,5 25,1 24,8 21,6 28,0 24,3 26,3
ADULTEZ 42,3 44,3 42,0 40,6 44,2 45,2 38,3 39,6 44,4 39,6 38,5 42,0 43,3 40,5 45,0 43,0 43,3 41,5 44,6 45,3 44,5 46,4 46,9 47,1
ADULTO MAYOR 47,1 46,0 54,1 45,4 49,2 49,4 43,9 45,0 47,7 47,1 45,7 47,2 46,5 50,3 55,1 45,7 46,6 50,5 42,7 44,8 48,6 47,1 48,7 48,1

P2009B P2010A P2010B P2011A P2011BGRUPO DE EDAD P2008A P2008B P2009A

 
A=Primer semestre B=Segundo semestre; 1= primera medición. 2= segunda medición. 3= tercera medición. Exceso de peso= suma del sobrepeso y la 

obesidad. Análisis para menores de 18 años con parámetros NCHS65 
Fuente sistema de información de beneficiarios SIRBE 2008 a 2011   

 
En relación con las condiciones de malnutrición por exceso es importante tener en cuenta que para los 
últimos semestres se ha visto incrementada la prevalencia de malnutrición por exceso de peso (sobrepeso y 
obesidad) en la primera toma de medidas antropométricas, especialmente para los grupos poblacionales de 
adolescentes, juventud y adultez que asisten a los comedores comunitarios. 
 
Al observar los cambios en el estado nutricional entre la primera y la tercera toma realizada a los 
participantes, se incrementa el porcentaje de exceso de peso especialmente para los grupos poblacionales de 
adultez y adulto mayor, aunque este comportamiento se observa igualmente para los otros grupos 
poblacionales especialmente en los años 2008 y 2009, esto deja ver que pese a que la alimentación brindada 
en el comedor comunitario es adecuada, balanceada e inocua y a que se brinda capacitación en hábitos y 
estilos de vida saludable, aun persisten en las familias hábitos y estilos de vida inapropiados, los cuales de no 
ser controlados llevaran al aumento de afecciones crónicas no transmisibles tales como las enfermedades 
cardiacas, cerebro-vasculares, osteoarticulares Hipertensión arterial y diabetes entre otras. 
 
En el componente de vigilancia nutricional es relevante resaltar, que como parte del fortalecimiento del 
sistema de vigilancia y seguimiento nutricional en el servicio de comedores comunitarios, a partir del año 2011  
la Secretaria Distrital de Integración Social inició la toma de medidas antropométricas de manera masiva entre 
los meses de febrero y marzo para el primer semestre del año y entre septiembre y octubre para el segundo 
semestre; y de esta manera se implementó la validación de los datos antropométricos con el fin de mejorar la 
calidad de los datos reportados. 
 
Como  parte de las medias de mejoramiento del sistema de vigilancia y seguimiento nutricional, se inició en el 
año 2011, la implementación de un proceso de seguimiento a las intervenciones grupales e individuales 
realizadas a los casos identificados con malnutrición en cada comedor comunitario. 
                                                
65 NCHS (NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS DE LOS ESTADOS UNIDOS) parámetros de evaluación 
nutricional para la población menor de 18 años. 
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Servicio de Jardines Infantiles: 
 
En el servicio social de jardines infantiles la Secretaria Distrital de Integración Social (SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL), realiza vigilancia y seguimiento66  nutricional, evaluando el estado 
nutricional general de los niños y niñas en cada uno de los semestres del año.  
 
La valoración nutricional en los jardines infantiles se realiza en el primer semestre entre los meses de enero a 
marzo, al ingresar los niños y niñas al jardín infantil y en el segundo semestre durante el mes de septiembre. 
El estado nutricional de los niños y las niñas  se evalúa por semestre y  por cohortes67 durante la permanencia 
de los niños y niñas en el jardín. A continuación se presenta cual ha sido el estado nutricional de los niños y 
niñas desde el primer semestre de 2008 hasta el segundo semestre de 2011: 
 
Comportamiento de la clasificación nutricional según el indicador trazador Peso para la Talla, 

según parámetros NCHS y patrones OMS en el servicio de jardines infantiles de la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL por periodo desde el año 2008 hasta el 

año 2011. 
INDICADOR 
PESO/TALLA

P2008A
OMS

P2008B
OMS

P2009A
OMS

P2009B
OMS

P2010A
OMS

P2010B
OMS

P2011A
OMS

P2011B
OMS

P2008A
NCHS

P2008B
NCHS

P2009A
NCHS

P2009B
NCHS

P2010A
NCHS

P2010B
NCHS

P2011A
NCHS

P2011B
NCHS

PC. DNT AGUDA O
BAJO PESO 1630 1149 1779 1326 1686 1216 1565 1168 1476 1007 1753 1210 1676 1116 1572 1106

% 5,8 3,6 4,8 3,1 4,0 2,7 3,5 2,5 5,3 3,1 4,8 2,9 3,9 2,5 3,5 2,3
Riesgo de Bajo Peso 

para la Talla 4310 3886 5064 5172 5552 4914 5446 5110 6001 5387 7049 7183 7917 6808 7822 7074
% 15,3 12,1 13,7 12,3 13,1 10,9 12,1 10,7 21,4 16,8 19,1 17,0 18,7 15,2 17,4 14,9

Peso Adecuado para la 
Talla 18350 21809 24523 29224 28779 31201 30638 33254 18525 22604 25001 29953 29252 32420 31440 34436
% 65,0 67,9 66,4 69,2 67,8 69,4 68,2 69,9 65,9 70,5 67,8 71,0 68,9 72,1 70,0 72,4

Sobrepeso 3240 4358 4544 5368 5255 6327 5972 6654 1724 2531 2530 3164 2911 3735 3307 3969
% 11,5 13,6 12,3 12,7 12,4 14,1 13,3 14,0 6,1 7,9 6,9 7,5 6,9 8,3 7,4 8,3

Obesidad 697 899 1007 1126 1162 1281 1297 1421 379 511 554 697 675 856 776 970
% 2,5 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0 1,3 1,6 1,5 1,7 1,6 1,9 1,7 2,0

TOTAL 28227 32101 36917 42216 42434 44939 44918 47607 28105 32040 36887 42207 42431 44935 44917 47555
P=periodo; A: primer semestre del año; B: segundo semestre del año; PC. DNT: Prevalencia clásica de desnutrición68, aplica para menores de 5 años, 

para el caso de los niños y niñas que se analizaron con índice de masa corporal con patrones OMS mayores de 5 años se denomina bajo peso o 
delgadez. /Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local – Sistema de  Registro de Beneficiarios SIRBE. 

 
La tabla  deja ver cómo  ha sido el  comportamiento del estado nutricional de los niños y las niñas durante el 
periodo 2008-2011, según los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 
parámetros de la NCHS.  
 
En lo referente al bajo peso, la tabla registra que tanto entre semestre y semestre como entre año y año el 
déficit de peso muestra una tendencia casi constante de reducción, este comportamiento se da, tanto para los 
parámetros de la NCHS como para los patrones de crecimiento de la OMS. En relación con al exceso de 
peso, la tendencia es a aumentar esta situación. Es importante mencionar que la desnutrición en los niños y 
niñas menores de 5 años, incrementa su riesgo de muerte, inhibe su desarrollo cognitivo y afecta su estado 
de salud de por vida.  
 
En cuanto al seguimiento nutricional, la gráfica registra la tendencia del mejoramiento de la desnutrición 
aguda (expresado en promedio de desviaciones estándar) de diferentes grupos de niños y niñas para los 

                                                
66 Seguimiento Nutricional: acción continúa, mediante la cual se recopila sistemáticamente y con cierta regularidad 
información nutricional de los casos atendidos o referenciados y tiene como finalidad  identificar cambios o variaciones en el 
estado nutricional como resultado de las acciones llevadas a cabo en un plan de intervención.  En este proceso la 
información se recolecta, se analiza y se generan reportes a partir de ella. 
67 Cohorte se refiere al comportamiento nutricional del niño o niña desde el ingreso al servicio de jardines infantiles por 
primera vez. 
68  Número de casos con puntuaciones Z por debajo de -2 Desviaciones Estándar 
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primeros y los segundos semestres de cada año, entre el primer semestre del 2008 y el segundo semestre de 
2011, en donde, a medida que se acerca a la línea cero va acercándose al estado nutricional adecuado.  

 
Gráfica 32. Tendencia del promedio de Desviación Estándar para la Prevalencia Clásica 

de Desnutrición aguda según parámetros de la NCHS por cohortes y periodos evaluados 
desde el año 2008 hasta el 2011 Servicio de jardines infantiles de la SECRETARÍA 

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
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P2008A P2008B P2009A P2009B P2010A P2010B P2011A P2011B

C2008A C2008B C2009A C2009B C2010A C2010B C2011A C2011B  
P=periodo; A: primer semestre del año; B: segundo semestre del año;  C= Cohorte 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local – Sistema de Registro de Beneficiarios 
La grafica muestra que los  grupos de niños y niñas que ingresan a los jardines infantiles con bajo peso en 
ambos semestres del año para todos los años mejoran  el estado nutricional durante permanencia en el 
servicio como resultado al apoyo alimentario brindado por la Secretaria Distrital de Integración Social. 
 
Por otra parte, para evaluar los resultados de la intervención nutricional en el bajo peso, la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL tiene formulado un indicador de resultado que da cuenta de la 
evolución de la desnutrición aguda en los niños y las niñas que asisten al servicio de jardines infantiles, 
denominado “Porcentaje de Niños y niñas con prevalencia clásica de desnutrición aguda y delgadez del 
servicio de jardines infantiles, que mejoran su condición nutricional un semestre después de la intervención”. 
La tabla que se presenta a continuación, muestra el comportamiento del indicador desde el primer semestre 
del año 2008 hasta el segundo semestre del año 2011. 
 

Niños y niñas nuevos y antiguos que ingresaron al servicio social jardines infantiles con un 
diagnóstico nutricional de prevalencia clásica de desnutrición aguda por periodo (semestre) y 

su evolución nutricional al siguiente periodo de intervención 2008A – 2011A. SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

CLASIFICACION 
NUTRICIONAL DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN 
REALIZADA

NIÑOS-AS QUE 
INGRESARON CON BAJO 
PESO EN EL 2008A Y QUE 
FUERON VALORADOS EN 

EL 2008B

%

NIÑOS-AS QUE 
INGRESARON CON BAJO 
PESO EN EL 2008B Y QUE 
FUERON VALORADOS EN 

EL 2009A

%

NIÑOS-AS QUE 
INGRESARON CON BAJO 
PESO EN EL 2009A Y QUE 
FUERON VALORADOS EN 

EL 2009B

%

NIÑOS-AS QUE 
INGRESARON CON BAJO 
PESO EN EL 2009B Y QUE 
FUERON VALORADOS EN 

EL 2010A

%

NIÑOS-AS QUE 
INGRESARON CON BAJO 
PESO EN EL 2010A Y QUE 
FUERON VALORADOS EN 

EL 2010B

%

NIÑOS-AS QUE 
INGRESARON CON BAJO 
PESO EN EL 2010B Y QUE 
FUERON VALORADOS EN 

EL 2011A

%

NIÑOS-AS QUE 
INGRESARON CON BAJO 
PESO EN EL 2011A Y QUE 
FUERON VALORADOS EN 

EL 2011B

%

PC. DNT AGUDA 259 20,0 162 22,9 256 17,3 204 22,8 291 19,6 153 18,4 224 18,2
ADECUADO 1034 79,7 541 76,6 1217 82,5 689 77,1 1189 79,9 676 81,2 999 81,0

SOBREPESO 2 0,2 2 0,3 2 0,1 1 0,1 4 0,3 4 0,5 7 0,6
OBESIDAD 2 0,2 1 0,1 1 0,1 0 0,0 4 0,3 0 0,0 3 0,2
SUBTOTAL 1297 100,0 706 100,0 1476 100,0 894 100,0 1488 100,0 833 100,0 1233 100,0

MFR 7 0,5 2 0,2 5 0,3 3 0,3 1 0,1 0 0,0 4 0,3
NO APARECE REGISTRO EN 
EL SIRBE EN EL SIGUIENTE 

PERIODO
232 15,1 325 31,5 246 14,2 301 25,1 143 8,8 283 25,4 336 21,4

TOTAL GENERAL 1536 100,0 1033 100,0 1727 100,0 1198 100,0 1632 100,0 1116 100,0 1573 100,0  
A: primer semestre del año; B: segundo semestre del año. 

Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local – Sistema de Registro de Beneficiarios. 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor. 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BALANCE SOCIAL 2011 

 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización y el Centro de 
Investigaciones para la gestión y evaluación de las Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Integración Social 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1201 – 1202 / www.integracionsocial.gov.co 

Si se analiza el año 2011, el número de niños y niñas que presentaron desnutrición aguda o delgadez en el 
primer semestre, correspondiente a 1.573 niños y niñas, se puede encontrar lo siguiente: 336 (21,4%) de 
estos niños y niñas no continuaron asistiendo al servicio de jardines en el segundo semestre del año, debido a 
que sus padres los retiraron del jardín infantil, cambios de localidad o de ciudad; cuatro (0,3%) de estos niños 
y niñas tuvieron errores en la toma de las medidas o en el registro de los datos en el SIRBE y de los 1.233 
niños y niñas (78,4%) que continuaron asistiendo al servicio de jardines infantiles el 81,8% correspondiente a 
1.009 niños y niñas mejoraron su estado nutricional. 
 
Al analizar el comportamiento desde el año 2008 hasta 2011, se puede evidenciar que en los últimos tres 
semestres se ha logrado superar la meta proyectada (78,5%) de mejoramiento de la desnutrición aguda entre 
los niños y las niñas que asisten al servicio social jardines infantiles en la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL.  
 
El porcentaje de niños y niñas que no se recuperan sus condiciones nutricionales, esto puede estar asociado 
a un ejercicio inadecuado de la corresponsabilidad de los padres por no ofrecer los alimentos necesarios y 
adecuados correspondientes al 30% de calorías y nutrientes en los tiempos de comida desayuno y cena, el 
suministro de una alimentación adecuada los fines de semana e igualmente está relacionado con la presencia 
de alteraciones de la salud tales como las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas y 
diversas alteraciones en el tracto digestivo de los menores.  
 
Se puede decir que de los niños y niñas valorados cada semestre y que presentan bajo peso, no se presenta 
continuidad entre el 25 y 30% de aquellos que se les realiza seguimiento en el primer semestre de cada año, 
debido entre otras causas a que los niños y niñas del nivel jardín terminan su escolaridad y pasan a los 
colegios, debido a que sus padres simplemente los retiraron del jardín infantil y a cambios de localidad o de 
ciudad.  Para el caso de los niños que se identifican con bajo peso en el primer semestre del año y se les 
realiza seguimiento en el segundo semestre, aproximadamente el 15% no continúan, debido posiblemente a 
las últimas dos causas mencionadas anteriormente. 
 
Los niños y niñas que presentan bajo peso en los primeros semestres tienen un porcentaje de recuperación 
nutricional más alto en el siguiente semestre, pasando a presentar clasificaciones nutricionales de adecuado y 
sobrepeso, debido a que la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL controla el suministro de 
alimentos diario de lunes a viernes; mientras que para los niños y niñas que se identifican en los segundos 
semestres, la recuperación nutricional esta condicionada por el periodo de vacaciones de mediados de 
diciembre a enero en el cual la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, suministra un bono 
complementario de alimentos de fin de año para la compra de alimentos destinados al niño-a durante el 
periodo vacacional. Sin embargo, no puede controlar la variable del consumo de alimentos, teniendo en 
cuenta que no se suministra la comida caliente y es responsabilidad de los padres el suministro de los 
alimentos adquiridos con el bono complementario de fin de año.   
 
No obstante, comparado con años anteriores a la administración Distrital Bogotá Positiva, el ofrecimiento del 
bono complementario de alimentos de fin de año y la educación brindada para su buen uso, han demostrado 
que se obtienen mejores resultados en términos nutricionales, cuando se ofrecen y realizan dichas 
intervenciones. 
 
Es importante mencionar que en todos los casos los niños y niñas mejoran el estado nutricional, luego de 
haber recibido una intervención nutricional integral en el servicio de jardines infantiles que consiste en el 
suministro de alimentación en el jardín infantil correspondiente al 70% de la recomendación de calorías y 
nutrientes diarias de lunes a viernes y de recibir asesoría e intervención por parte del profesional en nutrición 
tanto para las maestras como para los padres de familia. 
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De acuerdo con lo anterior de lograr mantener la tendencia en la reducción del déficit de peso para la talla o 
desnutrición aguda, en los niños y niñas se puede pronosticar de manera positiva, que la prevalencia de 
desnutrición crónica que mide el deterioro nutricional a largo plazo, se podrá ver disminuida. 

Con respecto al sobrepeso, se evidencia un aumento progresivo del exceso de peso (sobrepeso y obesidad) 
a través del tiempo, para ambos patrones de evaluación nutricional, situación que es más impactante si se 
toma como datos base los patrones OMS, en donde la prevalencia de exceso es mayor que para  los 
patrones de la NCHS en casi el doble. Esto refleja claramente la transición nutricional, en la cual las cifras de 
exceso cada vez son mayores y el riesgo de presentar a futuro enfermedades crónicas no transmisibles, así 
como el aumento de las cifras de morbimortalidad en la edad adulta y adulta mayor, relacionadas por causas 
evitables.  

En este sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social incluyó en el proyecto pedagógico actividades que 
promueven la promoción de hábitos y estilos de vida saludable con especial énfasis en la práctica de actividad 
física, promover adecuados hábitos de alimentación y otras estrategias de abordaje, para contribuir a la 
disminución de la prevalencia de exceso de peso.  

El balance en los resultados deja ver, que a lo largo del cuatrienio se ha logrado reducir el déficit de peso de 
los niños y niñas en los jardines infantiles. Esto demuestra la efectividad que en materia de implementación 
de la política pública de seguridad alimentaria tiene la Secretaria Distrital de Integración Social, la cual se ha 
podido materializar en acciones y actividades como, la acreditación de salas amigas de la familia lactante, la 
cual busca promover la práctica de la lactancia materna, aumento en la oferta de cupos para niños y niñas en 
los jardines infantiles, la gratuidad en los mismos y haber logrado realizar identificación, intervención y 
seguimiento de los casos de niños y niñas con malnutrición. 

Entre otros temas es importante resaltar que en el servicio de jardines se inicio el proceso de implementación 
de los patrones de crecimiento de la OMS de manera inmediata a la publicación de la resolución 2121 del 
Ministerio de la  Protección Social  9 de junio de 2010. 

Servicio bono canjeable por  de alimentos para mujeres gestantes y madres lactantes. 
 
En esta modalidad de atención la Secretaria Distrital de Integración Social (SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL), realiza seguimiento a la mujer gestante evaluando el estado nutricional, mediante la 
toma de la información correspondiente a los datos antropométricos de fuente secundaria, los cuales son 
transcritos del carnet materno diligenciado en la consulta de control prenatal realizado por el médico y la 
enfermera en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Para los niños y niñas recién nacidos hijos 
de las gestantes que reciben el bono canjeable por alimentos, el dato de peso y longitud es tomado del 
registro de nacido vivo o de la manilla de nacimiento en donde la institución de salud que atendió el parto 
registra los datos. 
 
En el aparte de cumplimiento de metas de este informe, se describió el servicio indicando qué tipo de bono 
reciben las mujeres de acuerdo con sus condiciones. 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social, al desarrollar esta modalidad de atención  busca que las mujeres 
en gestación y lactancia dispongan de los suministros necesarios, para una  alimentación sana y balanceada, 
que las lleve a mejorar o mantener su estado nutricional, al desarrollar una labor de inclusión social en la 
medida en que les permite, adelantar la compra, escoger los alimentos de un listado de productos 
seleccionados por el grupo de referentes de nutrición IPSAN de esta Secretaría, que les permitirá orientar el 
uso del valor del bono. 
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Para observar el comportamiento nutricional que han presentado las gestantes  en la modalidad de atención, 
se estima como punto de partida o línea de base el estado nutricional establecido con la información 
reportada por primera vez en las subdirecciones locales. 
 
Es importante aclarar que el numero de registros se reduce en la medida que aumentan el numero de 
mediciones, situación generada por varios factores como: el tiempo de permanencia en el proyecto es muy 
corto, las mujeres gestantes que reportan la información al momento de ingresar al proyecto están cercanas a 
culminar el periodo de embarazo; lo anterior teniendo en cuenta que una mujer gestante vinculada al proyecto 
al iniciar su segundo trimestre debería alcanzar entre 4-6 ordenes de medición; muchos de los embarazos 
según salud reportan datos antropométricos cada 2 y 3 meses. 
 
Estado Nutricional presentado por las gestantes que recibieron bono canjeable por alimentos desde el 

primer semestre de 2008 hasta el primer semestre de 2011. SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

DX NUTRICIONAL P2008A P2008B P2009A P2009B P2010A P2010B P2011A
BAJO PESO 1387 1467 1662 1278 1218 432 1022
% 29,3 29,7 30,1 28 29,5 28,5 29,7
ADECUADO 2493 2594 2803 2364 2106 794 1794
% 52,6 52,5 50,8 51,8 51 52,3 52,1
SOBREPESO 692 715 868 764 635 243 505
% 14,6 14,5 15,7 16,7 15,4 16 14,7
OBESIDAD 167 163 185 159 172 49 120
% 3,5 3,3 3,4 3,5 4,2 3,2 3,5
TOTAL 4739 4939 5518 4565 4131 1518 3441  

Fuente: Proyecto 515 “Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional”. 
 

En general se observa en la tabla  que las gestantes han presentado bajo peso gestacional con un porcentaje 
entre el 28% y el 30%, este porcentaje es 13.8 puntos porcentuales mayor que el reportado por la ENSIN 
2010 para el país (16,2%), Lo anterior indica que las gestantes atendidas por el proyecto, son las que 
efectivamente requieren del suministro del bono canjeable por alimentos por ser un grupo de alto riesgo y 
fragilidad social. 
 
Con respecto al sobrepeso y la obesidad, el promedio del 15 % y 4% de las gestantes la presentan 
respectivamente, cifras que no superan a las reportadas por la ENSIN (24,8% y 9,8% respectivamente) para 
Colombia. 
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Comportamiento del bajo peso en las gestantes que recibieron bono canjeable por alimentos según 
localidad desde el año 2008 hasta 2011 

No % No % No % No % No % No % No % No %
BOSA 186 10,5 143 7,7 182 9,0 141 8,5 138 7,4 75 13,4 181 12,2 4 0,6
CHAPINERO 38 2,2 40 2,2 26 1,3 12 0,7 13 0,7 7 1,3 7 0,5 19 2,9
CIUDAD BOLIVAR 286 16,2 230 12,5 419 20,7 232 13,9 202 10,8 41 7,3 0 0,0 108 16,4
ENGATIVA 87 4,9 114 6,2 116 5,7 120 7,2 194 10,4 52 9,3 63 4,3 0 0,0
FONTIBON 73 4,1 145 7,9 85 4,2 73 4,4 47 2,5 1 0,2 53 3,6 13 2,0
KENNEDY 139 7,9 177 9,6 193 9,5 167 10,0 212 11,4 16 2,9 96 6,5 0 0,0
MARTIRES 15 0,8 5 0,3 26 1,3 20 1,2 16 0,9 0 0,0 0 0,0 31 4,7
RAFAEL URIBE 31 1,8 115 6,2 132 6,5 65 3,9 107 5,7 36 6,5 115 7,8 32 4,9
SAN CRISTOBAL 308 17,4 268 14,5 312 15,4 281 16,9 316 16,9 147 26,3 323 21,8 60 9,1
SUBA 108 6,1 88 4,8 99 4,9 75 4,5 83 4,4 38 6,8 83 5,6 0 0,0
TUNJUELITO 83 4,7 80 4,3 78 3,8 45 2,7 64 3,4 37 6,6 68 4,6 3 0,5
USAQUEN 44 2,5 36 2,0 55 2,7 59 3,5 34 1,8 25 4,5 41 2,8 43 6,5
ANTONIO NARIÑO 8 0,5 7 0,4 7 0,3 14 0,8 11 0,6 2 0,4 1 0,1 172 26,1
BARRIOS UNIDOS 19 1,1 26 1,4 18 0,9 24 1,4 31 1,7 5 0,9 28 1,9 46 7,0
CANDELARIA 6 0,3 11 0,6 1 0,0 3 0,2 2 0,1 1 0,2 4 0,3 39 5,9
PUENTE ARANDA 20 1,1 22 1,2 30 1,5 12 0,7 11 0,6 7 1,3 0 0,0 1 0,2
SANTAFE 14 0,8 114 6,2 100 4,9 113 6,8 110 5,9 21 3,8 73 4,9 45 6,8
TEUSAQUILLO 0 0,0 1 0,1 4 0,2 3 0,2 1 0,1 0 0,0 0 0,0 37 5,6
USME 301 17,0 224 12,1 144 7,1 205 12,3 275 14,7 47 8,4 346 23,3 5 0,8
TOTAL 1766 100 1846 100 2027 100 1664 100 1867 100 558 100 1482 100 658 100

P2011B
LOCALIDAD

P2009B P2010A P2010B P2011AP2008A P2008B P2009A

 
Fuente: Proyecto 515 “Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional”. 

 
En lo que se refiere a la comportamiento del bajo peso en las gestantes que han estado vinculadas a la 
modalidad de atención bono canjeable por alimentos en el proyecto por localidad y por periodos desde el 
primer semestre del año 2008 al segundo semestre del 2011, la tabla registra cómo la prevalencia de bajo 
peso para la edad gestacional en el último año en las localidades de Bosa, Engativa, Fontibón, Kennedy, 
Rafael Uribe Uribe ,San Cristóbal, Suba, Tunjuelito, y Usme   fue menor para el segundo semestre del 2011 
comparado con las cifras de  bajo peso  en el primer semestre de 2011. Por el contrario para las localidades 
de Chapinero, Ciudad Bolívar, Mártires, Usaquén, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Candelaria, Santafé fe y 
Teusaquillo los casos de bajo peso se incrementaron en el segundo semestre del año con respecto al primer 
semestre del mismo año. Es importante tener presente que en los dos últimos años, el reporte de información 
nutricional de la gestante ha venido disminuyendo para la mayoría de localidades, lo que podría 
indirectamente medir la eficiencia del programa, puesto que las mujeres entran con problemas de malnutrición 
y durante su estadía en el programa recuperan su estado nutricional.  El mejoramiento identificado se debe a 
que  las mujeres gestantes modificaron sus hábitos alimentarios de manera positiva. 
 
En relación con el sobrepeso y la obesidad es importante mencionar que, aunque la prevalencia de estas dos 
condiciones para todas las localidades  no superan  las cifras reportadas por la ENSIN (24,8% y 9,8% 
respectivamente) a excepción de la localidad de Usme en donde el sobrepeso se encuentra en el 31.3 %, si 
se puede evidenciar que las cifras se encuentran elevadas, tal es el caso de las localidades de Usaquén, 
Suba, Puente Aranda y San Cristóbal.  
 
Las localidades en las que hay mayor prevalencia  de obesidad son Puente Aranda, Antonio Nariño, Fontibón 
y Santa fe.  El exceso de peso entre las mujeres gestantes de estas localidades puede  explicarse por el alto 
consumo de alimentos fuente de energía dado que estos alimentos son de bajo costo y da fácil consecución, 
además el exceso de peso puede relacionarse con lo que demuestra la ENSIN 2010 donde dos de cada 3 
gestantes NO consumen hortalizas o verduras diariamente; esta proporción es mayor en las gestantes 
menores de 18 años (82,1%) y en las identificadas en el nivel 1 del SISBEN (76,2%),  una de cada 7 
gestantes NO come carnes o huevos diariamente (13,4%); esta proporción es mayor en las gestantes 
menores de 18 años (22,4%) y en las identificadas en el nivel 1 del SISBEN (19%). 
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En cuanto a los resultados y análisis del estado nutricional de los –as recién nacidos-as de gestantes 
atendidas en la modalidad, promedio de peso al nacer de los niños de las gestantes según estado nutricional 
de la gestante, es importante recordar que bajo peso al nacer se considera uno de los indicadores más 
significativos para evaluar la calidad de vida de la población y bajo la misma perspectiva, se considera el 
eslabón primordial en la cadena de causalidad de la mortalidad perinatal. Otras patologías del periodo 
neonatal y problemas de salud en el primer año de vida, también se asocia con alteraciones en el desarrollo 
psicomotor y algunos informes sugieren que más del 50% de la morbilidad neurológica crónica es atribuible a 
este trastorno.69 
 
Por tal razón, una vez nacen los niños y niñas, se solicita a las madres el dato de peso al nacer con el fin de 
continuar con el seguimiento del menor, verificar si el apoyo ofrecido redundó en beneficio del menor e iniciar 
un seguimiento durante los 6 primeros meses de su vida, además de comparar la incidencia que tiene el 
estado nutricional gestacional sobre el peso al nacer del bebé. 
 
En la siguiente tabla se observa el peso promedio al nacer de las madres que durante su gestación 
presentaron bajo peso.  

Promedio de peso al nacer de los niños de las gestantes según estado nutricional de la gestante al 
momento de la primera valoración nutricional 2008 a 2011 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL. 

ESTADO NUTRICIONAL 
GESTANTES EN LA 

PRIMERA MEDICION

PESO AL NACER 
ADECUADO

BAJO PESO AL 
NACER

TOTAL

BAJO PESO 6591 1154 7745
% 85,1 14,9 100
ADECUADO 9802 1356 11158
% 87,8 2,2 100
SOBREPESO 2996 373 3369
% 88,9 11,1 100
OBESIDAD 621 99 720
% 86,3 13,8 100
TOTAL 20010 2982 22992
% 87 13 100

ESTADO NUTRICIONAL DEL RECIEN NACIDO.

 
Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local – Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 

 
Con el análisis de las cifras se puede observar que un total de 7.745 mujeres gestantes que ingresaron al 
proyecto con diagnóstico de bajo peso en la primera valoración nutricional  nacieron un 14,9 % de niños con 
bajo peso para la edad gestacional, de un total de 11.158 mujeres que ingresaron a la modalidad con peso 
adecuado para la edad gestacional nació un 2,2 % de niños con bajo peso, de un total de 3.369 que 
ingresaron con sobrepeso para la edad gestacional a la modalidad nació el 11,1 % de niños con bajo peso y 
de un total de 720 mujeres que ingresaron con obesidad a la modalidad el 13,8 % de los niños nació con bajo 
peso al nacer . 
 
El comportamiento anterior se explica porque durante la permanencia de las gestantes en el proyecto, 
lograron recuperar en parte el estado nutricional  para ellas y  el de sus hijos. Sin embargo, es importante 
mencionar que el bajo peso en las gestantes y como consecuencia el déficit de peso en los hijos de estas no 
siempre está asociado al bajo aporte de calorías y nutrientes sino que también influyen otros factores como 
los ambientales, las afecciones de salud, las condiciones higiénico-sanitarias, Sico-afectivas  y en general las 
condiciones de fragilidad social. 
Es importante  aclarar que no siempre un estado de sobrepeso se relaciona con una adecuada ingesta de 
alimentos, encontrándose en la población una alta ingesta de alimentos chatarra, de carbohidratos (harinas) y 
                                                
69 Leal Soliguera 2008 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor. 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BALANCE SOCIAL 2011 

 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización y el Centro de 
Investigaciones para la gestión y evaluación de las Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Integración Social 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1201 – 1202 / www.integracionsocial.gov.co 

pobre en alimentos fuente de proteína que permitan potenciar el crecimiento fetal, así mismo la alimentación 
tiende a ser baja en consumo de alimentos fuente de fibra como frutas y verduras crudas. 
 
Servicio de atención integral para la primera infancia en ámbito familiar 
 
Para el segundo semestre de 2011 se implementó la vigilancia y seguimiento nutricional al servicio de 
atención integral para la primera infancia en ámbito familiar  modalidad de atención de la subdirección de 
infancia la cual atiende a niños y niñas entre los cero y los cinco años de edad los cuales se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad social e inseguridad alimentaria, pertenecientes a familias que en un alto 
porcentaje pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2 entre los que se encuentra la comunidad 
indígena Embera ubicada en  los alojamientos de la Cruz Roja y la Fundación Nuevo Nacimiento en la 
localidad de Mártires, la modalidad  del servicio consiste en hacer entrega de un refrigerio una vez a la 
semana el cual aporta un 15%  del valor calórico requerido /día y un bono alimentario tipo D ó E. 
 
Esta modalidad atiende  un total de 1.300 niños y niñas distribuidos en  80 grupos ubicados en las  
localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Santafé –Candelaria, Mártires, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Engativa y Suba. 
 
Según el reporte del sistema de información de beneficiarios SIRBE, para el segundo semestre de 2011 se 
realizó toma y registro de medidas antropométricas a un total de 745 niños y niñas. Según los resultados de la 
vigilancia nutricional  el  12,1 % de los niños y las niñas presenta desnutrición aguda (déficit de peso para la 
talla) cifra porcentual que supera ampliamente a las publicadas por la ENSIN 2010 la cual reporto un 0,9 % 
para este grupo poblacional, el 86,8% presenta  peso adecuado, el 09%  sobrepeso y el 0,1% presenta 
obesidad.  
 
Es importante tener en cuenta cómo el déficit de peso identificado en este grupo poblacional es alto lo que 
permite confirmar que las condiciones de vulnerabilidad social de las familias de los niños y las niñas 
atendidos en esta modalidad de atención  están relacionadas  de manera directa con la desnutrición. 
 
Al respecto el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la Secretaria Distrital de Integración Social  
inició el proceso de identificación de cada uno de los niños y las niñas con el fin de hacer intervención y 
seguimiento al estado nutricional y de esta manera lograr su recuperación.  
 
En relación con la desnutrición global se pudo evidenciar que el 8,4% de los niños y las niñas presenta déficit 
de peso para la edad cifra que supera en 5 puntos porcentuales a los reportados por la Encuesta Nacional de 
la Situación Nutricional en Colombia 2010 y de estos el 1,3 % la presenta en grado severo cifra que de igual 
manera dobla a las reportadas en la ENSIN, el 27,9% se encuentra en riesgo de presentar déficit de peso 
para la edad 
 
En lo relacionado al retraso de crecimiento o desnutrición crónica el 28,6% de los niños y las niñas presenta 
déficit de talla para la edad,  aunque esta cifra no supera las reportadas por la ENSIN (30,2%) si se encuentra 
en un rango alto lo que confirma  que las condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social intervienen de 
manera directa y negativa en el estado nutricional, el 40% se encuentra en riesgo de  presentar  desnutrición 
crónica, lo anterior deja ver que en esta modalidad de atención los niños y las niñas deben ser intervenidos 
cuanto antes dadas las consecuencias  a las que pueden llevar el mal estado nutricional. 
 
Para el 2011, se inició la coordinación de actividades y se dio línea técnica por parte de los profesionales del 
equipo de vigilancia nutricional del proyecto IPSAN a la  coordinación de esta modalidad de atención de la 
Subdirección para la Infancia, con el fin de desarrollar las actividades de  intervención, esta actividad se inicio 
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en el primer semestre del 2011 y se consolido en el segundo semestre del año  de esta manera se logro que 
los niños y las niñas identificados-as con malnutrición fueran atendidos , con el fin de logar el mejoramiento 
del estado nutricional. 
 
Una vez se determinó el estado nutricional de los niños, niñas atendidos en la modalidad, se identificaron los 
niños y las niñas en condiciones de malnutrición  “Búsqueda Activa de casos”, y se realizó intervención directa 
por parte de las profesionales nutricionistas contratadas por el operador las cuales recibieron directrices de 
parte del grupo de vigilancia y seguimiento nutricional de la Secretaria Distrital de Integración Social. Entre las 
acciones que realizaron las nutricionistas del operador con el fin de intervenir el estado nutricional de los niños 
y las niñas  fueron:  
 
 Realizar nueva valoración antropométrica para corroborar el estado nutricional,  
 Recomendaciones de manejo a los padres y madres de familia o cuidadores,  
 Citación y realización de taller con padres con el fin de orientar las acciones a seguir para apoyar la 

recuperación nutricional de sus hijos e hijas,   
 Remisión a salud. 
 
La recuperación nutricional de los niños y niñas atendidos en el servicio de atención integral a la primera 
infancia – ámbito familiar se verán reflejados en los resultados de la vigencia 2012 y posteriores. 
Modalidad de atención a niños, niñas y adolescentes en explotación sexual y comercial (ESCNNA). 
 
Para el segundo semestre de 2011 se implementó la vigilancia y el seguimiento nutricional a los niños niñas y 
adolescentes que se encuentran en riesgo de Explotación Sexual y Comercial. Esta es una modalidad de 
atención del proyecto Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente de la subdirección de infancia, 
en la cual la Secretaria Distrital de Integración Social atiende niños y niñas y adolescentes con edades entre 6 
y 17 años, víctimas de ESCNNA o en riesgo de ser explotados comercial y sexualmente con o sin vínculos 
familiares establecidos, con o sin discapacidad cognitiva leve; discapacidad visual o auditiva; discapacidad 
física ligera o moderada, autismo, sin discapacidad cognitiva asociada y que tengan un desempeño funcional 
que les permita integrarse a procesos de educación formal y participar en las actividades pedagógicas, 
culturales, recreativas, entre otras, atendidos integralmente modalidad externado.  Igualmente,  Adolescentes 
entre 15 a 17 años víctimas de explotación sexual comercial atendidos integralmente en modalidad de centro 
de atención 24 horas. Se brinda el apoyo alimentario de acuerdo con la modalidad de permanencia, 
suministrando el valor calórico y proteico necesario. 
 
Según el reporte del sistema de información de beneficiarios SIRBE, para el segundo semestre de 2011 se 
realizó tomó y registro de medidas antropométricas a un total de 266 niños y niñas. Los resultados muestran 
que el 3,4% de los niños, niñas y adolescentes del servicio social presentan delgadez o bajo peso, cifra que 
supera en 1,3 puntos porcentuales a la presentada en los resultados de la los datos de la Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional en Colombia del 2010 (en adelante: ENSIN 2010) para este grupo de edad (2,1%) 
en Colombia; si analizamos por sexo se presentó un porcentaje más alto de delgadez y riesgo de bajo peso 
en hombres que en mujeres.  
 
En lo que respecta al sobrepeso y la obesidad el 10,2% y el 1,1% (11,3% de exceso) de los niños, niñas y 
adolescentes del servicio social respectivamente cifra que está por debajo del promedio nacional en 6,4 
puntos porcentuales a la presentada en los resultados de la ENSIN 2010 para este grupo de edad (17,5%) y 
en 9,7 puntos porcentuales a la cifra que se presenta en la ENSIN para Bogotá (21%), si analizamos por sexo 
se presentó un porcentaje más alto de exceso de peso en el sexo femenino que en el sexo masculino 
contrario a lo encontrado con la delgadez, esta situación igualmente es diferente a lo que describe la ENSIN 
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2010 en donde expresan que el sexo femenino presenta un mayor porcentaje de sobrepeso y el sexo 
masculino un mayor porcentaje de obesidad.  
 
En relación con el indicador talla para la edad el 17,7% de los niños, niñas y adolescentes del servicio social 
ESCNNA presentaron retraso en el crecimiento o talla baja para la edad, cifra que supera en 6,3 puntos 
porcentuales a la presentada en los resultados de la los datos de la ENSIN 2010 para este grupo de edad 
(11,4%) en Colombia. Al analizar la prevalencia según el sexo se presentó un porcentaje más alto de retraso 
en el crecimiento en los hombres, situación similar a la presentada en los resultados de la ENSIN en la cual 
los hombres presentaron mayor porcentaje de retraso en el crecimiento con el 12,4 %, mientras que las 
mujeres presentaron el 10,4%, sin embargo los porcentajes de retraso en talla presentados por los NNA son 
más altos en ambos sexos.   
 
En lo que se refiere al riesgo de talla baja los NNA de ESCCNA  presentaron el 36,6% cifra más alta en  6,5 
puntos porcentuales comparada con la ENSIN 2010 (30,1%).  
Una vez se determinó el estado nutricional de los niños, niñas y adolescente atendidos en el servicio 
ESCNNA, se establecieron las acciones de intervención dentro de un esquema de vigilancia poblacional que 
se denomina “Búsqueda Activa de casos”. Esta forma de vigilancia pretende que los NNA identificados con 
delgadez y exceso de peso reciban una atención directa por medio de acciones de prevención del deterioro 
de su condición nutricional y promoción de adecuados hábitos de alimentación, dentro de las acciones se 
encuentran:  
 
 Nueva valoración antropométrica para corroborar el estado nutricional,  
 Recomendaciones de manejo a los tutores dentro del servicio social para acompañar el proceso de 

recuperación del-a menor,  
 Citación y realización de taller con padres con el fin de orientar las acciones a seguir para apoyar la 

recuperación nutricional de sus hijos e hijas,  
 Consulta nutricional con los padres y los NNA,  
 Modificación de la alimentación en el servicio social, 
 Remisión a salud. 

  
Servicio atención integral a niños-as y adolescentes con discapacidad- Centros Crecer. 
 
En los Centros Crecer de integración social 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 tres 
tiempos de comida (medias nueves, almuerzo y onces), para el caso del estado nutricional de la población 
atendida se da claridad, que el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL, no cuenta con estándares diagnósticos para clasificar el estado nutricional de la 
población con discapacidad que asiste a éste servicio, quien 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 unas 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 NCHS para población infantil adecuada o normal. 
 
Se evidencia una proporción de niños, niñas y adolescentes similar para ambos grupos de edad infancia y 
adolescencia: en cuanto a los estados de malnutrición, el porcentaje de bajo peso o delgadez para ambos 
grupos de edad se acerca al 28%, un comportamiento nutricional similar al encontrado en el año 2010, 
aunque esta cifra es bastante alta con respecto a los resultados nutricionales encontrados para otros servicios 
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y a los resultados de la ENSIN 2010, no es prudente comparar los resultados teniendo en cuenta las 
características de la población; sin embargo la situación encontrada es característica de niños, niñas y 
adolescentes que presentan parálisis cerebral, retraso mental severo, entre otros, diagnósticos de 
discapacidad que hacen parte del servicio de Centros Crecer, situación que igualmente es manejada por las 
nutricionistas del servicio, quienes derivan las dietas de acuerdo a la necesidad de cada niña, niño y 
adolescente. 
 

Gráfica 33. Comparación de la clasificación nutricional de los niños y niñas menores de 
10 años, atendidos en el servicio de Centros Crecer de la SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL, según el indicador Peso/Talla según parámetros de clasificación 
nutricional NCHS para el primer y segundo semestre de  2011. 
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La grafica describe cómo ha sido el comportamiento del peso con respecto a la talla de los niños y las niñas 
menores de 10 años que han asistido a los centros crecer en los últimos tres semestres, aquí es importante 
ver como la desnutrición aguda severa muestra una reducción de 1,7 puntos porcentuales  entre el primer 
semestre del 2010 y el primer semestre del 2011  y la desnutrición aguda muestra una reducción  de 1,2 
puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo , en lo que respecta al riesgo de bajo peso se puede 
analizar que no se muestran diferencias significativas, luego se podría pensar que con la intervención que 
realizan los profesionales en los centros crecer se lograra el mejoramiento del estado nutricional. 
 
Con respecto a la malnutrición por exceso la grafica describe como la condición de sobrepeso  que para el 
primer semestre del 2010 estuvo en el 22,1% para el primer semestre de 2011 se redujo en 4,7puntos 
porcentuales , sin embargo la obesidad mostró un comportamiento contrario al del sobrepeso al pasar de 
9,9% a 14,9% aumentando 5puntos porcentuales.   
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Gráfica 34. Comparación de la clasificación nutricional de los niños, niñas y 
adolescentes  de 10 años a 18 años, atendidos en el servicio de Centros Crecer, según el 

indicador Peso/Talla NCHS entre el primer semestre de 2010 y el primer semestre de 2011. 

  
A= Primer semestre B= Segundo semestre. P= Periodo.  N= 2010A (651), 2010B (584) y 2011A 

(551) Fuente: Subdirección de Gestión Integral Local – Sistema de Registro de Beneficiarios 
 

La grafica describe cómo ha sido el comportamiento del peso con respecto a la talla de los niños , las niñas y 
los adolescentes con edad entre  los 10 y los 17 años  que han asistido a los centros crecer en los últimos tres 
semestres, aquí es importante ver cómo el bajo peso muestra un incremento de 1,5 puntos porcentuales entre 
el primer semestre de 2010 y el primer semestre de 2011. De igual forma el riesgo de bajo peso muestra un 
incremento de 1,6 puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo, este incremento se puede deber a que 
los niños y las niñas que ingresan como nuevos en cada periodo ingresan con un déficit de peso los que hace 
que aumente la prevalencia del bajo peso entre semestre y semestre, otra posible causa es que debida a las 
condiciones de salud de los niños, niñas y adolescentes  pueden presentarse  enfermedades del orden 
digestivo las cuales influyen en episodios de diarrea e inapetencia e igualmente a las intolerancias a ciertos 
alimentos. 
 
Con respecto a la malnutrición por exceso la grafica deja ver que tanto el sobrepeso como la obesidad  
mantienen la tendencia en los tres semestres analizados. 
 

Gráfica 35. Comportamiento del Estado nutricional según el indicador Talla para la Edad, 
de niños y niñas menores de 10 años atendidos en Centros Crecer  2008-2011 
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Fuente sistema de información de beneficiarios SIRBE primer semestre 2011 

 
En el grafico describe la tendencia del estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes según el indicador 
talla para la edad entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2011, aquí es importante analizar 
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cómo la desnutrición crónica entre los NNA presenta altas cifras porcentuales, esto se puede deber a 
aspectos como la presencia de periodos largos de desnutrición aguda, alteraciones orgánicas y de salud  
relacionadas con la discapacidad, alteraciones en el proceso de crecimiento durante el periodo de gestación 
las cuales pueden estar relacionadas con las condiciones ambientales sumadas a las condiciones de 
vulnerabilidad social,  en lo referente al riesgo de baja talla la gráfica deja ver que hay un grupo significativo 
de  niños, niñas y adolescentes en los Centros Crecer con riesgo de presentar retraso en el crecimiento , al 
igual que para el caso de los NNA menores d e10 años que presentan desnutrición crónica, este riesgo esta 
relacionado con el padecimiento de largos periodos de   desnutrición aguda, alteraciones del desarrollo 
relacionadas con el  tipo de discapacidad , así como las condiciones ambientales y de salud.  
 
Para el año 2011 la subdirección para la gestión integral local y el equipo de vigilancia nutricional coordinó las 
acciones que tienen que ver con la intervención, seguimiento y referenciación a los casos de los niños, niñas 
y adolescentes identificados con malnutrición. En este sentido se establecieron reuniones bimestrales en las 
cuales los integrantes del equipo de vigilancia y seguimiento nutricional fijaron lineamientos en materia de 
vigilancia nutricional a las profesionales nutricionistas de cada centro de atención así como a las 
coordinadoras de los centros, dentro de las acciones  de intervención que realizaron las profesionales 
nutricionistas de cada centro crecer se  encuentran:  
 Nueva valoración antropométrica para corroborar el estado nutricional,  
 Recomendaciones de manejo a los padres, cuidadores y personal docente del servicio social para 

acompañar el proceso de recuperación del-a menor,  
 Citación y realización de taller con padres con el fin de orientar las acciones a seguir para apoyar la 

recuperación nutricional de sus hijos e hijas,  
 Consulta nutricional con los padres y los NNA,  
 Modificación de la alimentación en el servicio social, 
 Remisión a salud. 

  
Servicio  atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o en riesgo de 
explotación laboral (centros AMAR) 
 
Los Centros Amar son instituciones que desarrollan acciones de prevención y erradicación de la explotación 
laboral infantil, atiende a niños, niñas y adolescentes (NNA) en dos modalidades diurna atiende NNA de 5 a 
17 años y nocturna atiende NNA de 3 meses a 17 años, todos ellos se encuentran en situación de trabajo 
infantil, acompañantes de actividades laborales de sus padres o aquellos que se encuentren en encierro 
parentalizado, desde allí se generan estrategias que permitan contribuir en la disminución de la vinculación 
laboral temprana, el riesgo de explotación económica o laboral, la deserción escolar ó el acompañamiento a 
adultos en el desarrollo de actividades de subsistencia, e igualmente atender y apoyar a sus familias para 
prevenir el maltrato, la mendicidad, la explotación laboral infantil y lograr la desvinculación de los menores que 
se encuentran trabajando. 
 
El servicio se presta a través de 17 Centros Amar ubicados en 13 localidades del Distrito Capital con 1231 
cupos; es de aclarar que por cada cupo rotan 2 niños, niñas o adolescentes, por cuanto es un servicio contra 
jornada escolar; están ubicados en las localidades de Mártires, Suba, Usaquén, Engativa, Chapinero, 
Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Candelaria, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Usme y Kennedy.  
 
La atención se presta en dos modalidades de funcionamiento: la primera 12 horas donde los niños-as asisten 
media jornada llevados diariamente desde sus casas por un adulto responsable el tiempo máximo de 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes en los Centros Amar es de doce (12) meses y posteriormente 
asisten a la jornada escolar.  En la segunda Centros Amar 24 horas que cuentan con jornada noche y fines de 
semana (Bosa, Mártires II y Corabastos) y estos son destinados para niños/niñas en situaciones especiales, 
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hijos de recicladores que trabajan en la noche, trabajadoras sexuales o aquellos que requieran el servicio, en 
éste último servicio la atención es de carácter transitorio, sin que pueda superar las 72 horas seguidas de 
permanencia en el Centro Amar de Integración. 
 
Con base en los fundamentos de los proyectos “Infancia Feliz y Protegida” y el de “Institucionalización de la 
Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, el componente de seguridad alimentaria suministra 
los requerimientos diarios de calorías y nutrientes, mediante el acompañamiento técnico, realización de la  
vigilancia del estado nutricional, identificación e intervención de los casos de malnutrición y hacer la 
respectiva evaluación del resultado obtenido. 
 
Se suministra los apoyos alimentarios a los servicios de Centros Amar de Integración Social, ofreciendo un 
menú de 31 días contemplando el 100% de la alimentación suministrada en el día.  Se promedian las calorías 
y nutrientes de los niños de 10 a 12 años con las mujeres mayores de 13 años por la similitud en sus 
requerimientos calóricos y nutricionales facilitando además, la distribución del producto final, los otros grupos 
poblacionales quedaron distribuidos así: niños y niñas de 6 a 9 años, mujeres de 10 a 12 años  y hombres de 
13 a 17 años de edad. 
 
Al comparar los registros del año 2011 con los reportados en el año 2010, para el año en curso se valoraron 
un total de 1.307 niños y niñas,  429 más que para el año anterior, lo cual se relaciona con la mejoría en el 
reporte y seguimiento a la digitación de la información desde el 2010, en cuanto a la distribución por grupos 
de edad se encuentra que son participantes de este servicio en su mayoría son de 6 a 13 años (infancia). 
 

Gráfica 36. Comparación de la clasificación nutricional de los niños y niñas menores de 
10 años atendidos en el servicio de Centros Amar de la SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL, según el indicador Peso/Talla NCHS entre el primer semestre de  
2008 y el segundo semestre de 2011. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 
Fuente sistema de información de beneficiarios SIRBE segundo semestre 2011 

P: periodo o semestre; C: Cohorte de ingreso; A: primer semestre del año; B: segundo semestre del año. 
 
La grafica describe la tendencia del estado nutricional de los niños y las niñas menores de 10 años atendidos 
en los centros Amar entre el primer semestre de 2008 y el segundo semestre de 2011, en lo que respecta a la 
desnutrición aguda y la desnutrición aguda severa se puede apreciar que tiene una tendencia a mantenerse 
durante los periodos evaluados con un leve  aumento en los últimos 4 semestres. Dicha tendencia se debe a 
que semestralmente ingresan niños, niñas y adolescentes nuevos los cuales ingresan con déficit de peso lo 
que hace que se aumente la desnutrición aguda entre semestre y semestre, con respecto a la población que 
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presentó riesgo de déficit de peso se puede apreciar que en el transcurso de los periodos analizados el riesgo 
tiende a disminuir lo que refleja que al ingresar los niños y las niñas a los centros Amar mejoran su estado 
nutricional gracias a la atención prestada. 
 
En relación con la malnutrición por exceso, las condiciones sobrepeso y obesidad muestran una tendencia 
hacia el incremento en el tiempo, este comportamiento permite analizar que los niños y las niñas que ingresan 
y asisten a los centros Amar  tienen hábitos alimentarios inadecuados como el consumo da alimentos con alto 
contenido calórico y bajo aporte de nutrientes. Otro factor que puede estar incrementando el exceso de peso 
es la  poca o  la nula actividad física.   

 
Gráfica 37. Comparación de la clasificación nutricional de los niños, niñas y 

adolescentes de 10 años a 18 años, atendidos en el servicio de Centros Amar de la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, según el indicador Peso/Talla NCHS 

e IMC entre el primer semestre de  2008 y el segundo semestre de 2011. SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 
P: periodo o semestre; C: Cohorte de ingreso; A: primer semestre del año; B: segundo semestre del año 

Fuente sistema de información de beneficiarios SIRBE segundo semestre 2011 
 
La grafica describe la tendencia del estado nutricional de los niños , niñas y adolescentes  mayores de 10 
años atendidos en los centros Amar entre el primer semestre de 2008 y el segundo semestre de 2011, en lo 
que respecta al bajo peso  se puede apreciar que tiene una tendencia a incrementarse durante los periodos 
evaluados.  Es necesario mencionar que dicha tendencia se puede deber a que semestralmente ingresan 
NNA nuevos los cuales ingresan con déficit de peso lo que hace que semestralmente se aumente el número 
de casos.  
 
Con respecto a la población que presentó riesgo de déficit de peso se observa que en el trascurso de los 
periodos analizados el riesgo tiende a aumentar significativamente este aumento se puede deber a que 
semestralmente ingresan niños, niñas y adolescentes nuevos los cuales ingresan en esta condición lo que 
hace que semestralmente se aumente el número de casos.  
 
Con respecto a las condiciones de sobrepeso y obesidad muestran una tendencia hacia el aumento; esto 
corrobora lo observado en el grupo de niños menores de 10  años  en lo referente a que aún en los grupos 
poblacionales en los que están presentes las condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social hay condiciones 
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de malnutrición por exceso la cual está asociada de manera directa al consumo inadecuado  de alimentos  
fuente de calorías así como a la falta de actividad física. 
 
El balance de la atención alimentaría en los centros Amar deja ver de manera positiva el mejoramiento del 
estado nutricional de los niños las niños y los adolescentes en materia seguridad alimentaria y nutricional.  
 
Para el año 2011 la subdirección para la gestión integral local y el equipo de vigilancia nutricional  estableció 
contacto con la subdirección de infancia con el fin de coordinar las acciones y desarrollar las actividades que 
tienen que ver con la intervención, seguimiento y referenciación a los casos de los niños, niñas y 
adolescentes identificados con malnutrición. En este sentido se establecieron reuniones bimestrales en las 
cuales los integrantes del equipo de vigilancia y seguimiento nutricional dan lineamientos en materia de 
vigilancia y seguimiento nutricional a las profesionales nutricionistas de cada centro de atención así como a 
las coordinadoras de los centros, dentro de las acciones  de intervención que realizan las profesionales 
nutricionistas de cada centro Amar se  encuentran:  
 
 Nueva valoración antropométrica para corroborar el estado nutricional,  
 Recomendaciones de manejo a los padres, cuidadores y personal docente del servicio social para 

acompañar el proceso de recuperación del-a menor,  
 Citación y realización de taller con padres con el fin de orientar las acciones a seguir para apoyar la 

recuperación nutricional de sus hijos e hijas,  
 Consulta nutricional con los padres y los NNA,  
 Modificación de la alimentación en el servicio social, 
 Remisión a salud, entre otros. 
 
Servicios para la población adulta 
 
La población objeto de análisis del proyecto adultez con oportunidades cuenta con un centro de atención para 
la población habitante de calle en el centro de desarrollo social Hogar el Camino y ocho centros de desarrollo 
social para atención institucionalizada personas  con discapacidad.  
 
En cuanto al apoyo alimentario, la población institucionalizada recibe el  100% de los requerimientos de 
calorías y nutrientes, ofrecidas en cinco tiempos de comida desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y 
comida, además  cuentan con apoyo intra e interinstitucional, que incluye  beneficios tanto a nivel  individual, 
familiar y comunitario a fin de brindar protección integral  tendiente a mejorar su calidad de vida. 
 
Igualmente la Secretaria Distrital de Integración Social cuenta con diez centros de atención no 
institucionalizados, los cuales acogen personas con discapacidad cognitiva leve a moderada,  con dos 
modalidades de atención: La primera donde se brinda apoyo en el desarrollo de competencias adaptativas,   
por otro lado el desarrollo de competencias ocupacionales y un Hogar de paso para población habitante de 
calle.  
 
El aporte nutricional recibido por la población no institucionalizada, está dado por un 50% de los 
requerimientos de calorías y nutrientes, con un aporte de 1.313 calorías brindado en dos tiempos de comida 
medias nueves y almuerzo, con un horario  de atención de ocho de la mañana a  una de la tarde.  Además de 
ello cuentan con actividades de apoyo integral que incluyen la familia y comunidad fortaleciendo así, las 
oportunidades de inclusión social  económica etc., a nivel individual las acciones de intervención se centran 
en la generación de actividades tendientes a  propiciar  procesos formativos  para la construcción de 
autonomía, auto cuidado, autoestima, autorrealización y así desarrollar sus capacidades y potencialidades.  
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En el hogar de paso se brinda apoyo alimentario, en la jornada diurna con las medias nueves, almuerzo y 
onces y para la jornada nocturna, la cena, una bebida caliente con pan y en la mañana una bebida láctea 
caliente y un producto de panadería. 

 
Gráfica 38. Comparativo del estado nutricional en centros de desarrollo social del 

proyecto adultez con oportunidades  primer  y segundo semestre de 2011. SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 
 

Fuente: Base de datos SIRBE. Proyecto adultez con oportunidades  I y II semestre de 2011 SGIL. 
 
Como se observa en la gráfica, entre el  primer y segundo semestre de 2011,  el bajo peso en relación a la 
talla,  presenta un  aumento en cerca de 3 puntos porcentuales, situación que puede deberse en parte por  la 
condición de malnutrición progresiva en especial de la población con discapacidad cognitiva profunda, 
quienes en su mayoría presentan patologías de base que conllevan a  baja ingesta de alimentos generada por 
inapetencia, dificultad en la masticación, deglución, sumado a ello la interacción de los medicamentos con los 
nutrientes que conllevan al inadecuado aprovechamiento biológico de los mismos. En lo referente a las 
condiciones de sobrepeso y obesidad, se observa que entre el primer semestre y el segundo semestre del 
año 2011, hubo una reducción de 1,1 puntos porcentuales para el sobrepeso y de 0,9 puntos porcentuales 
para la obesidad.   
 
En referencia al mejoramiento del déficit de peso entre un semestre y otro se puede evidenciar que de las 158 
personas que presentaron bajo peso en el primer semestre de 2010, 115 continuaron el  servicio para el 
segundo semestre del mismo año y de estos el 53,7% (61 adultos) recuperó el estado nutricional,  de las  100 
persona que presentaron bajo peso para el segundo semestre de 2010, 99 personas mantuvieron esta 
condición en el primer semestre de 2011, de las 77 personas que presentaron bajo peso en el primer 
semestre de 2011 el 8% recuperó el estado nutricional para el segundo semestre de 2011.  
 
Por otra parte de las 38 personas que presentaron bajo peso en el segundo semestre de 2010, 36 personas 
continuaron en el primer semestre del 2011 en el servicio y de estos el 32,1% recuperaron el estado 
nutricional; de las de las 84 personas que presentaron bajo peso en el primer semestre de 2011, 58 
continuaron en el servicio para el segundo semestre de 2011 y de estos el 19% recupero el estado nutricional 
en este semestre. Lo anterior deja ver que el estado nutricional de los adultos mayores mejora en un alto 
porcentaje siempre que ellos asistan de manera permanente al servicio. 
La grafica presentada a continuación registra la tendencia de la malnutrición entre la población adulta  para 
los últimos 4 años. 
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Gráfica 39. Tendencia del bajo peso el sobrepeso y la obesidad en la población adulta 
atendida en los centros de atención para el periodo 2008-2011 

Gráfica 40.  

 
 

Fuente: Base de datos SIRBE. Proyecto adultez con oportunidades  I y II semestre de 2011 SGIL. 
 
La grafica muestra cual es la tendencia del estado nutricional de la población adulta atendida en los 
diferentes centros de atención durante los últimos 4 años. 
 
En lo referente al bajo peso se puede verificar que entre el segundo semestre del año 2008 y el segundo 
semestre del año 2011 la prevalencia de bajo peso mostró una reducción  de 5,4 puntos porcentuales. La 
reducción del bajo peso permite asegurar que la atención integral en los centros de protección al adulto 
en el Distrito Capital logra la reducción del bajo peso, este mejoramiento se asocia a la atención integral 
que reciben las personas adultas en cada uno de los centros de atención,  sin embargo es importante 
seguir prestando especial atención al adulto con bajo peso y realizando acciones de intervención las 
cuales se encaminen a reducir al máximo esta condición.   
 
En lo referente al sobrepeso se puede concluir que entre el segundo semestre del año 2008 y el segundo 
semestre del año 2010 las cifras estuvieron entre el 20 y el 25 %   y a partir del segundo semestre de 
2010 se inició una tendencia a la reducción, sin embargo la prevalencia para el periodo en análisis se 
mantuvo por encima del 20%.  Pese a que estas cifras porcentuales son relativamente altas no superan 
las reportadas por la ENSIN la cual esta en el 34,6%, es importante tener en cuenta que el sobrepeso es 
un factor de riesgo que predispone al desarrollo de alteraciones metabólicas, cardiovasculares  y 
osteoarticulares prevalentes en este periodo de la vida. 
 
En lo referente a la obesidad se evidencia que durante los últimos 4 años la prevalencia de obesidad en 
la población adulta aumentó al pasar de 2,2 % en el primer semestre del año 2008 al 4,1% en el segundo 
semestre del año 2011, es importante tener en cuenta como para algunos semestres las cifras 
porcentuales estuvieron por encima del 8% sin embargo se encuentra por debajo de las cifras 
porcentuales reportadas en la ENSIN la cual fue del 16,5%. 

 
Servicios atención integral para la garantía de los derechos para una vejez con dignidad en el 
Distrito Capital años dorados 
 
En el servicio de Atención a la población adulta mayor de 60 años Atención integral para la garantía de los 
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derechos para una vejez con dignidad en el Distrito Capital Años Dorados los adultos mayores reciben el 
100% del aporte de las calorías y nutrientes en 5 comidas al día (desayuno, madias nueves , almuerzo, onces 
y comida); para el segundo semestre del año 2011 se obtuvo el registro antropométrico de 98 adultos 
mayores los cuales corresponden al 10,5 % de bajo peso puntos porcentuales  y el  30,5% de exceso de peso 
(sobrepeso y obesidad), con respecto a la cifra de bajo peso se incremento en 0,4 puntos porcentuales 
aproximadamente con respecto al primer semestre de 2010 y el exceso de peso se redujo en 1,8 puntos 
porcentuales. 
 

 
Gráfica 41. Situación Nutricional del Adulto Mayor Institucionalizado en los centros de 

desarrollo social pertenecientes al proyecto de Atención integral para la garantía de los 
derechos para una vejez con dignidad en el Distrito Capital Años Dorados, según el 

indicador IMC, segundo semestre de 2011 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

 
Fuente. Sistema de Información de Beneficiarios SIRBE  Secretaria Distrital de Integración Social  Segundo Semestre 2011 N=1343. 

 
El gráfico registra una prevalecía de bajo peso del 7,9%, cifra que no es posible comparar contra otros 
resultados en el país, debido a la no unificación y establecimiento de parámetros de evaluación para el adulto 
mayor; sin embargo es importante analizar de manera especial las condiciones de malnutrición por exceso 
(sobrepeso y obesidad) dado que hay una tendencia a su incremento para este caso el sobrepeso estuvo en 
el 26,6% y la obesidad en el 6,4%, comparado contra datos generales reportados en el resumen ejecutivo de 
la ENSIN 2010, en los que se incluye población de 18 a 64 años, donde se incluyen cuatro años que hacen 
parte de la etapa de  ciclo vital del adulto mayor, dice que las cifras de exceso de peso aumentaron en los 
últimos cinco años en 5,3 puntos porcentuales (2005: 45,9% y 2010: 51,2%). 
 
La situación anteriormente descrita puede deberse a las condiciones de sedentarismo y poca actividad física 
de los ciudadanos, lo cual genera un aumento en las reservas de tejido adiposo, en este sentido es objetivo 
de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL realizar la intervención nutricional pertinente con 
el fin de contribuir a la  prevención de  la aparición de condiciones crónicas que se dan  de manera 
concomitante con el sobrepeso y la obesidad como es el caso de las alteraciones metabólicas, afecciones 
osteoarticulares así como las afecciones cardiacas.  
 
En lo que respecta al mejoramiento del déficit de peso entre un semestre se puede evidenciar que de las 103 
personas que presentaron bajo peso en el primer semestre de 2010, 78 continuaron el  servicio para el 
segundo semestre del 2010 y de estos el 48,7% (38 adultos) recuperaron el estado nutricional,  de las 38 
personas que presentaron bajo peso en el segundo semestre de 2010, 56 personas continuaron en el primer 
semestre del 2011 en el servicio y de estos el 32,1% recuperaron el estado nutricional.  
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Gráfica 42. Tendencia del bajo peso el sobrepeso y la obesidad en la población adulta 
mayor atendida en los centros de atención para el periodo 2008-2011. 

 
Fuente sistema de informacion de beneficiarios SIRBE SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL segundo semestre 2011. 

N/2008B =787, N/2009B =1155, N/2010A =1245, N/2010B =1215, N/2011A =1101 , N/2011B =1343. 
 
La gráfica muestra cual es la tendencia del estado nutricional de la población adulta mayor atendida en 
los diferentes centros de atención durante los últimos 4 años. 
 
En relación con el bajo peso se puede verificar que entre el segundo semestre del año 2008 y el segundo 
semestre del año 2011 la prevalencia de bajo peso mostró una reducción  de 2.1 puntos porcentuales, 
mostrando una tendencia durante los últimos tres semestres  a mantenerse por debajo del 8%. Esto 
permite asegurar que la atención integral en los centros de protección al adulto mayor en el Distrito 
Capital logra la reducción del bajo peso.   
 
En lo referente al sobrepeso se puede concluir que entre el segundo semestre del año 2008 y el segundo 
semestre del año 2009 aumentó en 2,7 puntos porcentuales al pasar de 23,5% al 26,2% y a partir de este 
semestre ha mostrado una tendencia a mantenerse por encima del 26%, al respecto es importante tener 
en cuenta que el sobrepeso es un factor de riesgo que predispone al desarrollo de alteraciones 
metabólicas, cardiovasculares  y osteoarticulares prevalentes en este periodo de la vida por tal motivo es 
necesario realizar acciones que conduzcan a reducir el sobrepeso. 

 
En lo referente a la obesidad se evidencia que durante los últimos 4 años la prevalencia de obesidad en 
la población adulta mayor se ha reducido de manera importante al pasar de 8,5% en el primer semestre 
del año 2008 al 6,4% en el segundo semestre del año 2011, logrando una reducción de 2,1 puntos 
porcentuales mostrando una tendencia a mantenerse por encima del 6,5% en los últimos cuatro años. 

El balance en materia de vigilancia y seguimiento nutricional realizado a las personas que reciben apoyo 
alimentario en los diferentes servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social  registra que: 

 La desnutrición aguda en la población de la primera infancia muestra una tendencia a la reducción para el 
último cuatrienio  pese a que en algunas de las modalidades muestra aumento entre un semestre y otro. 

 El bajo peso (delgadez) en los Niños, Niñas y Adolescentes muestra una tendencia a la reducción 
específicamente. 

 El bajo peso gestacional es una condición que durante el cuatrienio muestra tendencia a reducirse entre 
el grupo de mujeres que reciben el bono intercambiable por alimentos. 
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 El bajo peso en la población adulta y adulta mayor que recibe apoyo alimentario por parte  la Secretaria 
Distrital de Integración Social muestra una tendencia a la recuperación durante el cuatrienio. 

 El bajo peso en el grupo de niños, niñas y adolescentes de los centros crecer muestra una tendencia a la 
recuperación sin embargo, dadas las condiciones de salud de este grupo de personas su recuperación se 
hace más lenta.   

 La condiciones de malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), muestra una tendencia hacia el  
aumento para la mayoría de los grupos de edad.  

Adquisición de hábitos de vida saludable y formación en derechos. 
 
En relación con la adquisición de hábitos de vida saludable y de conocimientos relacionados con Derechos y 
ciudadanía, se tienen los siguientes resultados: 
 
Durante la vigencia 2011, 53.140 personas fueron formadas en temas relacionados con hábitos de vida 
saludable, ciudadanía y derechos. 
 
Las temáticas generales fueron: 
 
Derechos y Ciudadanía.  
 
Los-as participantes de los Comedor Comunitario conocieron sus derechos y deberes como ciudadanos-as, 
los mecanismos para hacerlos efectivos y la forma de incidir de manera activa en los escenarios de 
participación para la construcción social de lo público.  
 
De acuerdo con el grupo etario al cual perteneció cada persona, fue formado en las siguientes temáticas: 
 

Temáticas de formación en Derechos y Ciudadanía Comedores Comunitarios 2011 

TEMA 
PRIMERA 
INFANCIA 
(0-5 AÑOS) 

INFANCIA ( 
6-13 AÑOS) 

ADOLESCENCIA 
(14-17 AÑOS) 

JUVENTUD 
(18 A 26 
AÑOS) 

ADULTEZ 
(27 A 59 
AÑOS) 

VEJEZ 
(MAYOR DE 
60 AÑOS) 

Introducción a los Derechos X X X X X X 

Por qué trabajar en un enfoque 
de Derechos 

X X X X X X 

Diferencia entre Derecho y 
necesidad 

X X X X X X 

Obligaciones del Estado frente a 
los Derechos 

    X X X X 

Clasificación de los Derechos     X X X X 
Características de los Derechos     X X X X 
Historia de los Derechos     X X X X 

Los Derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) y la 
Constitución nacional 

    X X X X 

El papel del Estado en la 
vigilancia de los DESC 

    X X X X 

Derechos Colectivos     X X X X 
Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local 
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Hábitos y Estilos de Vida Saludable.  
 
Incluyó los elementos necesarios para lograr en el-la participante la práctica habitual de comportamientos 
tendientes a fortalecer los factores protectores de la salud tales como actividad física, hábitos alimentarios y 
prevención de factores de riesgo como el consumo de tabaco, alcohol entre otras sustancias nocivas, el 
sobrepeso entre otros.  
 
De acuerdo con el grupo etario al que perteneció cada persona, tomó las siguientes temáticas: 

 
Temáticas en hábitos y estilos de vida saludable – Comedores Comunitarios 2011 

TEMA 
PRIMERA 
INFANCIA 
(0-5 AÑOS) 

INFANCIA ( 
6-13 AÑOS) 

ADOLESCENCIA 
(14-17 AÑOS) 

JUVENTUD 
(18 A 26 
AÑOS) 

ADULTEZ 
(27 A 59 
AÑOS) 

VEJEZ 
(MAYOR 

DE 60 
AÑOS) 

El tren de la 
alimentación X           

Hábitos higiénicos 
adecuados y 
comportamiento y 
salud 

X X X X X X 

Actividad física X X X X X X 
Alimentación del 
escolar   X   X X X 
Alimentación del 
adolescente     X X X X 

Alimentación del 
adulto       X X X 

Alimentación del 
adulto mayor       X X   
Alimentación de la 
gestante y la 
lactante 

    X X X   

Alimentación 
complementaria     X X X X 

Alimentación 
balanceada a bajo 
costo 

    X X X X 

Consumo de frutas 
y verduras y 
conservación a 
nivel casero 

    X X X X 

Conservación de 
alimentos en el 
Hogar 

    X X X X 

Enfermedades de 
riesgo en la 
población 

    X X X X 

Enfermedades 
frecuentes en la 
infancia 

    X X X   

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local 
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De otro lado, se brindó formación a personas que participaron de los demás servicios en los cuales se entrega 
apoyo alimentario. Estas temáticas están relacionadas con las descritas en las tablas anteriores. 
 
Participación en procesos de formación para la productividad, la empleabilidad, fortaleciendo la 
identidad cultural. 
 
Durante la vigencia 2011, 61 personas formaron parte de las iniciativas productivas apoyadas técnica, 
tecnológica y económicamente, quienes, a través de sus procesos productivos, mejoraron sus ingresos y por 
ende, superaron sus condiciones de vulnerabilidad. 
 
De otro lado, desde el servicio de canasta complementaria de alimentos, la Secretaría de Integración Social 
desarrolló acciones para incluir la manifestación de las políticas poblacionales y en el respeto a la diferencia, 
las particularidades en el apoyo alimentarios y el servicio que se brinda a las poblaciones indígenas, gitanos y 
a la población más vulnerable de la Ciudad, promoviendo la autogestión, la recuperación de la memoria 
histórica, el fortalecimiento identitario, cultural y organizativo, la formación en derechos, la formación en 
emprendimiento y empleabilidad y la posibilidad de fortalecer las capacidades organizativas e individuales 
para mejorar su calidad de vida. 
 
En este sentido, la perspectiva de la inclusión social cuenta con un enfoque diferencial que acepta como una 
riqueza la diferencia cultural, la fortalece y la promueve, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las 
personas y del respeto a la diferencia, a su libertad y su autodeterminación. Para cada modalidad se definió 
una ruta de atención con acciones específicas partiendo del reconocimiento de las condiciones y 
especificidades de cada población así: 
 
Canasta indígena 
 
Etapas de la inclusión social: 
 
 Sensibilización y reconocimiento (apropiación cultural):  
 
Se socializaron las políticas, programas y acciones que adelanta el Distrito para garantizar y restituir los derechos 
fundamentales de las personas más vulnerables, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

 
Se realizó la Identificación y descripción de las condiciones iníciales de los participantes.   Como resultados se obtuvo: 
824 familias indígenas caracterizadas, identificando aspectos: familiares, socio demográficos, económicos, identitarios, 
organizativos, políticos y sociales.  
 
 Orientación, formación y participación (enfoque de derechos, enfoque diferencial). Se realizaron las 

siguientes actividades: 
 

Caracterización organizativa. Análisis estratégico de las condiciones de la organización. 
Formación en ciudadanía y derechos, desde un enfoque diferencial. 
Promoción de la participación en escenarios locales y distritales, incidencia en la toma de decisiones. 
 
De los procesos realizados, se logró lo siguiente: 
 
Análisis estratégico de los cinco Cabildos Indígenas como entidades públicas de carácter especial, evaluando 
cuatro áreas dimensionales: humana, social, política y administrativa. 
Análisis organizativo DOFA. 
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Formación de 824 personas indígenas en ciudadanía y derechos y usos y costumbres, siendo multiplicadores 
en sus núcleos familiares. 
Evaluación de espacios de participación: incidencia y pertinencia 

 
 Organización e interculturalidad (fortalecimiento organizativo): Se realizaron las siguientes actividades: 
 
Promoción de actividades interculturales: Minga de pensamiento sabedores comunidades indígenas y círculo 
de palabra jóvenes indígenas y recuperación de la memoria histórica de las comunidades.  Como resultado se 
construyeron memorias encuentros interculturales, manifiestos y documento memoria histórica. 
 
 Empleabilidad y productividad (que respondan a las realidades sociales de las comunidades indígenas) 
 
En relación con la empleabilidad y productividad,  se realizaron las siguientes actividades:  
Perfiles ocupacionales de la población indígena 
Perfiles de las iniciativas productivas 
Análisis de las dinámicas económicas de las comunidades indígenas Muiscas de Bosa y Suba, Ambika Pijao 
y Kichwa. 
Formación para la empleabilidad y la productividad 
Banco de talentos y oportunidades 
Banco de proyectos 
 
Canasta SCHS, Rom, Rural y Discapacidad severa. 
 
Etapas de inclusión social: 
 
Caracterización de la población participante en la modalidad 
 
Identificación real de las condiciones iníciales de los participantes, habilidades, destrezas y potencialidades, 
reflejando las desigualdades económicas, sociales y culturales de la población participante del proyecto, 
orientando una dinámica de construcción colectiva en las acciones y estrategias que contrarresten sus 
condiciones de vulnerabilidad, mediante el proceso de inclusión social. 
Reducción de los factores de vulnerabilidad Dirigido particularmente a participantes y cuidadores de la 
canasta de discapacidad mediante: talleres de desarrollo humano, estilos de vida saludable y 
corresponsabilidad. 
 
 Fortalecimiento, apoyo y acompañamiemto para el emprendimiento y la empleabilidad 
 
Capacitación: enfocada  hacia la productividad, y planeación de actividades relacionadas con el proyecto de 
vida, gestión eficaz del tiempo y emprendimiento.  
Se capacitan 20.028 participantes en Competencias individuales. Así mismo se adelantó lo pertinente a: 
 
Constitución de 59 iniciativas productivas, con acta de constitución de hecho. De éstas 29 son 
agroalimentarias y 30 de industria y comercio (su proceso de apoyo no ha culminado) 
Alianzas estratégicas. Las 59 iniciativas quedaron inscritas en Bogotá Emprende y el IPES, en los diferentes 
procesos de cogestión y líneas de apoyo a la fecha se promueven estrategias para el apalancamiento 
(técnico, tecnológico y económico). 
 
De las 59 iniciativas, 10 están en procesos de capacitación al 100%, 3 se encuentran capacitadas en un 65%, 
4 al 40%, 3 al 30% y 10 al 20%. En los siguientes temas: Bases de administración, bases de producción, 
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formación en mercadeo y ventas, costos, contabilidad y finanzas, bases de medio ambiente y sistemas de 
abastecimiento.  
 
Proceso de asesoría a 11 iniciativas productivas en Bases de Administración y a 9 iniciativas productivas en 
Bases de Producción en las localidades de Usme y San Cristóbal.  
 
Articulación y gestión con entes públicos y privados para la promoción laboral y fortalecimiento de iniciativas 
productivas como: Operadores de la Ferias de intermediación laboral - Centro Don Bosco, SENA, Ubikate 
(Dependenica de SDE), Internacional de Negocios (Servicios generales), Salvando Seguros (Aseguradora), 
Andina de Seguridad (Empresa de Vigilancia), Rock Garden (Restaurante), Edry centro de lavado y 
lavandería, Centro de Calidad (Laboratorio Clínico), Serdán (Temporal), Activos (Empresa temporal), Kenzo 
Jeans, Grupo CBC (Administradora de Brasa Roja, Cali mío, y Cali vea), Servimos, Sinergia, Naces 
(Temporales) e Imperformance (Call Center).  
 
Al banco de talentos se han vinculado 49 iniciativas constituidas que se encuentran en proceso de formación.  
 
Alianza estratégica con Compensar convenio 306 con el cual se vinculan las iniciativas productivas del sector 
agroalimentario con posibilidades de adquirir un apoyo económico a partir de la vinculación al fondo ISAB, 
gestión con la Fundación Mario Santodomingo. 
 
Estructuración de un Banco de Talentos y oportunidades como estrategia para la vinculación laboral y el 
apalancamiento de las iniciativas productivas, a la fecha se cuenta con 59 iniciativas y 112 personas 
vinculadas, de las iniciativas 8 están con Plan de Negocios y las restantes en proceso de formulación, de los 
112 participantes vinculados, 33 terminaron el proceso de formación para la empleabilidad en articulación con 
el SENA a través del Servicio Nacional de Empleo en temas como: Hoja de vida, Aplicativo SENA, Entrevista, 
Pruebas Psicotécnicas, Autoestima, Aplicaciones por Internet, Curso básico de Word y Presentación personal.     
 
Así mismo, en relación con el fortalecimiento de los procesos participativos, 268 inclusores-as sociales de las 
diferentes localidades se formaron en el ciclo básico “CIUDADANÍA Y TERRITORIO”, con el objetivo de 
ofrecer a los y las participantes, contenidos y metodologías en temáticas de participación ciudadana, 
derechos y Ciudadanía desde el enfoque de una ciudadanía activa y sus posibilidades de ejercicio, de manera 
que se constituyan en multiplicadores al interior de los comedores comunitarios. 
 
En relación con el beneficio recibido por niños y niñas menores de cinco años, a través de la lactancia 
materna, durante la vigencia 2011 fueron beneficiados 4.490 niños y niñas. Las mamás de los niños y niñas 
beneficiados recibieron formación sobre lactancia materna exclusiva en instituciones como Jardines Infantiles 
y las empresas donde trabajan; así mismo, recibieron información relacionada con una adecuada 
alimentación para ellas y sus hijos e hijas una vez superada la etapa lactante. 
 

2.3.6 Población o unidades de focalización atendidas 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, atendió en total a 241.027 personas identificadas en inseguridad 
alimentaria, distribuidas conforme a las modalidades como sigue: 
 

SERVICIO ATENCION A PERSONAS 
PROGRAMACION(*) EJECUCION 

Comedores Comunitarios 76.329 74.773 
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SERVICIO ATENCION A PERSONAS 
PROGRAMACION(*) EJECUCION 

Canasta Complementaria de alimentos 43.904 37.139 
Niños y Niñas en Jardines Infantiles 62.243 59.090 
Niños y Niñas en Entorno Familiar 1.200 2.366 
Niños, Niñas y Adolescentes en Centros Crecer 1.016 912 
Niños, Niñas en Protección Legal 2.563 1.822 
Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle 7.656 7.502 
Adultos Mayores 418 432 
Mujeres gestantes y lactantes 15.537 18.864 
Adultos en fragilidad social 1.400 4.104 
Hombres y Mujeres víctimas de emergencia social o 
catastrófica 

12.000 34.023 

Niños y niñas menores de cinco años beneficiados de las 
Salas amigas de la familia lactante 

4.490 4.490 

TOTAL 228.756 245.517 
Fuente: Informe de Plan de acción proyecto 515: IPSAN 2011 

(*) La programación para la vigencia solo se realizó en personas 
 
La población mencionada pertenece a las veinte (20) Localidades del Distrito Capital. 
 
De igual forma, en relación con las familias atendidas, se beneficiaron cerca de 129.661  en total. 

2.3.7 Población o unidades de focalización sin atender 
 
En general, no se presenta déficit en la cantidad de personas que se programó para atención durante la 
vigencia 2011. El exceso de atención frente a la programación se presentó con motivo de la entrega de ayuda 
humanitaria a las personas víctimas de la emergencia por la ola invernal en las Localidades de Bosa y 
Kennedy y por la atención transitoria de personas en vulnerabilidad que venían siendo beneficiadas por los 
Fondos de Desarrollo Local (situaciones descritas atrás en este informe). 

2.3.8 Población o unidades de focalización que requieren el bien o servicio al final de la vigencia 
 
Para el cálculo de la población o unidades de focalización que requieren el bien o servicio al final de la 
vigencia se tomó como base los Datos 2011 sobre inseguridad alimentaria por Localidad  de la 1ª Encuesta 
Distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011 (gráfica en el primer capítulo de este informe), el cual registra 
que en Bogotá el 24% de los hogares  se encuentran en inseguridad alimentaria70.  Así mismo se tomó la 
estimación y proyección de hogares 1985 – 2020 del DANE, en el cual se registra que para el año 2011, en 
Bogotá se tiene aproximadamente 2.268.381 hogares. En este sentido, el número de hogares en inseguridad 
alimentaria de Bogotá en 2011 fue de 544.411. 
 
En razón a que en la Secretaría Distrial de Integración Social se brinda atención a personas y sus familias, 
para efectos de este conteo, se asimila familia con hogar, lo cual proyecta una aproximación a la lectura de la 
realidad en el dato. 

                                                
70 Alcaldía Mayor de Bogotá – Profamilia. 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Bogotá 2011.  
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Así, de 544.411 hogares en inseguridad alimentaria y nutricional en 2011, 129.661 fueron beneficiados a 
través de los servicios descritos, en los cuales, recibieron apoyo alimentario, formación en hábitos de vida 
saludable y productividad y vigilancia nutricional. 
 
Quedaron por atender al final de la vigencia, 414.750 hogares en inseguridad alimentaria y nutricional. 
  

2.3.9 Otras acciones implementadas para la solución de la problemática. 
 
Adicional al cumplimiento de metas y prestación de los servicios del proyecto 515: Institucionalización de la 
Política Pública de Seguridad alimentaria y nutricional, se adelantaron las siguientes acciones: 
 
 Se realizó revisión de los lineamientos técnicos para el suministro de alimentos (minuta patrón, ciclos de 

menús, guías de preparaciones, dietas especiales), garantizando realizar un aporte nutricional diferencial. 
 
 Se realizó la estandarización de las minutas y el cumplimiento de aceptabilidad organoléptica en los 

servicios de: adulto mayor, jardines infantiles y comedores comunitarios; se capacitó al personal 
vinculado a las unidades prestadoras de los servicios, con el fin de garantizar la calidad en los servicios. 

 
 El diseño de Lineamientos y Estándares Técnicos de Calidad para la prestación del servicio de Atención 

Integral a Personas en Situación de Inseguridad Alimentaría y Nutricional en Comedores Comunitarios, 
se constituye en un referente para que la operación de comedores comunitarios en Bogotá, alcancen 
niveles de calidad en beneficio de la población vinculada a este servicio social. 

 
 Se elaboró y oficializó un procedimiento de articulación del trabajo entre las y los nutricionistas locales del 

proyecto IPSAN y los y las nutricionistas de apoyo a la implementación de lineamientos y estándares 
técnicos de educación inicial. 

 
 A partir de las visitas de  apoyo y acompañamiento técnico (nutricional,  sanitario y plan de saneamiento) 

al 100% de los servicios sociales en los cuales se brinda apoyo alimentario, se elaboró el perfil sanitario 
de cada unidad operativa. 

 
 La identificación a través de la aplicación de una encuesta, de los temas de capacitación en estilos de 

vida saludable que les interesa a los participantes de comedores comunitarios.  
 
 En los servicios de la SDIS no se ha presentado ningún brote de ETAS (Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos), lo que muestra la calidad alcanzada en el suministro de alimentos. 
 
 Vinculación de familias indígenas de la comunidad Embera Katio de la Localidad de Mártires, con la 

entrega de 74 canastas mensuales y 12 para comunidad indígena Waunann de la localidad de Ciudad 
Bolívar. 

 
 Realización de un proceso de refocalización fuerte en varias localidades con el objeto de realizar 

seguimiento al cumplimiento de criterios para el ingreso y permanencia en lo servicios sociales. Se ha 
coordinado el proceso a la fecha con las Subdirecciones Locales –SLIS- de: Usaquén, Usme-Sumapaz, 
Tunjuelito, Engativá, Barrios Unidos- Teusaquillo, Puente Aranda-Antonio Nariño, San Cristóbal, iniciando 
con la modalidad de discapacidad del servicio de canasta complementaria. 
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 El sistema Tarjeta Ciudadana Bogotá Capital, inició la operación en febrero de 2011. Actualmente se 
encuentra operando en ocho comedores comunitarios los cuales fueron incluidos en la fase I del 
proyecto. Entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de octubre de 2011, se han registrado a través del sistema 
de la Tarjeta Ciudadana Bogotá Capital un total 165.059 raciones entregadas. 

 
 Se realizaron acciones de cogestión y articulación con la Secretaria de Educación. Entre noviembre de 

2010 a octubre de 2011 se consolida un total de 1.600 participantes de los servicios de la SDIS que 
fueron vinculados al sistema escolar. 

 
 En el marco de la Política Publica de seguridad Alimentaría y nutricional, la Subdirección para la Gestión 

Integral Local estableció una alianza con el IDPAC para desarrollar a través de la Escuela de 
Participación y Gestión Social, procesos de formación - modalidad virtual con inclusores-as sociales del 
servicio de Comedores Comunitarios; entre abril y octubre de 2011 se  formaron  268  inclusores-as  
sociales  de  las diferentes localidades en el ciclo básico “CIUDADANÍA Y TERRITORIO”.  

 
 Articulación y gestión con entes públicos y privados para la promoción laboral y fortalecimiento de 

iniciativas productivas, operadores de la ferias de intermediación laboral Centro Don Bosco, SENA, 
Ubikate, Internacional de negocios, Salvando seguros, Andina de Seguridad, rock garden, Edry centro de 
lavado y lavandería, centro de calidad e imperformance. 

 
 Construcción del mapa de riesgos y Plan de Mejoramiento del servicio social de comedores comunitarios, 

como resultado del proceso adelantado en coordinación con los equipos territoriales, del nivel central, la 
Dirección Territorial y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 

 

2.3.10 Diagnóstico final del problema 
 
De acuerdo con el análisis de información realizado, en relación con las causas, los efectos del problema de 
inseguridad alimentaria en el Distrito Capital, así como la disposición de políticas, programas y proyectos por 
parte de la Administración Distrital y las acciones adelantadas durante la vigencia 2011 para solucionarlo, se 
puede concluir lo siguiente: 
 
1. 241.027 personas en el Distrito Capital recibieron apoyo alimentario durante la vigencia, como una 

respuesta a la mitigación transitoria de los daños producidos por su condición coyuntural o sistemática de 
vulnerabilidad. 

2. Cerca de 77.658 personas recibieron formación en hábitos de vida saludable, derechos y ciudadanía, 
identidad cultural y derechos (comunidades indígenas), lactancia materna exclusiva y alimentación 
infantil. 

3. 18.864 mujeres gestantes y lactantes y sus hijos e hijas  fueron asistidos nutricionalmente. 
4. Se poyaron técnica, tecnológica y económicamente 26 iniciativas productivas y se inició el apoyo de 59 

iniciativas productivas a través de alianzas con Entidades de naturaleza pública y privada, para el 
mejoramiento de la productividad de sus integrantes. 

5. Fueron vinculados 1.600 personas al sistema escolar a través del proceso de referenciaciones al sistema 
educativo Distrital. 

6. En todos los servicios en los cuales se brindó apoyo alimentario, hubo mejoramiento de las condiciones 
nutricionales, al disminuir el porcentaje de bajo peso para la talla o baja talla para la edad, así como en 
algunos casos, se disminuyó el margen de sobrepeso y obesidad en la población. 
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No obstante estos resultados, la Administración Distrital requiere un replanteamiento de las estrategias para la 
implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito, más desde el 
mejoramiento de las condiciones de abastecimiento y precios de los alimentos y potencialización de la 
productividad de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad pero que cuenta con 
capacidades para hacer parte del sistema productivo, con medidas macro coordinadas desde lo regional y el 
ámbito nacional y en una medida adecuada desde el suministro de apoyo alimentario como respuesta a la 
mitigación transitoria de daños de la población. 
 
.
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3 VULNERABILIDAD DE LA PERSONA MAYOR EN BOGOTÁ  
 
El Decreto distrital 345 de 18 de agosto de 2010 adopta la Política Pública Social para el Envejecimiento y la 
Vejez en el Distrito Capital 2010-2025 y establece como objetivo:  
 
Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
personas mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo humano, social, económico, político, cultural 
y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el 
Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le compete al Estado en su 
conjunto y de acuerdo con los lineamientos distritales, nacionales e internacionales 71. 
 
El objetivo expuesto en la política explicita el valor fundado72 de Dignidad Humana en la Política Pública 
Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital – PPSEV, el concepto se extrae desde la 
Constitución Política de 1991 y es desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en donde se 
identificaron tres esferas de la dignidad humana73: 
 
Vivir como se quiere, en esta esfera se expresa la autonomía individual de las personas relacionada con la 
elección de un proyecto de buen vivir como expresión primigenia de su libertad personal, se concreta en la 
posibilidad de elegir sin obstáculos el libre destino sin más límite que la no afectación directa de los derechos 
de terceros. 
 
Vivir Bien, se refiere al goce de “ciertas condiciones materiales de existencia”, y se ha desarrollado como la 
garantía del derecho al mínimo vital y a la subsistencia, por estas características, se relaciona con 
condiciones de vida materiales, de concreción a través de la presencia de bienes y servicios que permita vivir 
bien y en sociedad teniendo en cuenta las condiciones y diversidades. 
 
Esta jurisprudencia explica que vivir sin humillaciones, está enunciada por la intangibilidad de bienes no 
patrimoniales, la integridad física y la integridad moral.   
 
La PPSEV ha desarrollado sus dimensiones alrededor del concepto de Dignidad Humana y las tres esferas 
desarrolladas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, adjuntando la Dimensión “Envejecer Juntos y 
Juntas”. En este entendido, el envejecimiento y la vejez se dimensionan en relación de la dignidad humana de 
las personas mayores, en la lógica de la garantía de los derechos y guardando los principios de igualdad, 
diversidad y equidad74. 

                                                
71 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DECRETO 345: Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital. En: Régimen Legal de Bogotá D.C. [consultado 1 de febrero. 2011]. 
Disponible en <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40243> 
72 El valor fundado es éticamente superior, de acuerdo a lo citado en nota de pié de página en la PPSEV p,70 del Tratado 
general de filosofía del derecho. 
73 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C y SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. Política Pública Social 
para el envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010-2025. Bogotá D.C, agosto de 2010, p.72 
74 Los principios de igualdad, diversidad y equidad son construidos por SDIS en el documento “Construyendo la Ciudad de 
Derechos” en donde se enuncia que:  
La Igualdad es un concepto vinculante que significa una relación entre pares sobre la base de que todos los hombres y 
mujeres son iguales ante la Ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas, lo que implica que todos los seres humanos 
tenemos los mismos derechos. La igualdad busca garantizar un trato sin discriminación de ningún tipo, como soporte básico 
de aquello que se considera justo para todos y todas.  
Diversidad. Es la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y expresiones humanas de diversa índole que 
enriquecen y recrean la vida.  
La Equidad como conjugación de igualdad y diversidad es una meta social, concebida como el principio que da cuenta de 
las desigualdades injustas y evitables entre las personas, las cuales se colocan en el centro el reconocimiento de que 
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Con lo adelantado en el marco de la PPSEV y los avances del proyecto 496 Años Dorados: Vejez Con 
Dignidad, se expondrá la problemática de la vulnerabilidad de la persona mayor en Bogotá y el progreso de 
las acciones de la Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS en este tópico. 
 
 
3.1 Reconstrucción del problema social 
 

3.1.1 Identificación del problema 
 
La identificación del problema se explica usando el concepto de fragilidad social como marco que  describe la 
realidad, y se entiende como “la manifestación de la inequidad estructural, persistente históricamente y 
generada por múltiples y complejas causas que conllevan a exposiciones y daños a la ciudadanía, derivada 
de la no garantía de los derechos” 75. Como lo explica el título de esta problemática, se hará uso del concepto 
de Vulnerabilidad76 como complemento al de fragilidad social para explicar la realidad alrededor de la persona 
mayor.  
 
La mirada desde la fragilidad nos muestra la problemática desde lo estructural y la vulnerabilidad desde los 
grupos que se encuentran en peor condición77 dentro de esos ciudadanos expuestos a esa fragilidad social.  
 
Alrededor de la problemática de la persona mayor se deben entender los conceptos de envejecimiento y 
vejez. El envejecimiento se refiere a “envejecimiento individual” asociado al proceso biológico que 
experimenta una persona cuando avanza su edad; sin embargo, tiene que ver, no sólo con la evolución 
cronológica, sino también con fenómenos de naturaleza biopsíquica y social78. Por su parte, la vejez es 
precisada como el último de los momentos del ciclo de la vida que comienza alrededor de los 60 años y 
termina con la muerte79. El deterioro de las funciones biológicas, psicológicas y sociales es inherente al 
proceso de envejecimiento, dicho deterioro pone en desventaja a la población mayor frente a las exigencias 
de una sociedad cada vez más centrada en lo individual y lo competitivo. 
 
En ese orden de ideas, se presentan a continuación tres problemáticas que aquejan particularmente a esta 
población: 
 
 Cobertura en Seguridad Social: Con respecto al derecho a la salud, se ha presentado una 

reducción en la cantidad de personas que no están afiliadas a ningún sistema de salud (actualmente 
3.5% en comparación con 7.5% en 200980); sin embargo, El 96,4% de las personas mayores en la 

                                                                                                                                               
dichas desigualdades no son “naturales” ni circunstanciales sino como resultado de la estructura de relaciones sociales, que 
condiciona la posición de unos y otros en la escala económica y social.    
75 DE NEGRI Armando y MOLINA Nancy, Elementos Filosóficos, programáticos y de la gestión, en Alcaldía Mayor de 
Bogotá –Secretaría Distrital de Integración Social, 2009. El sector de Integración social  y la política social del Distrito. 
Bogotá. 
76 Se expone la Vulnerabilidad social como la mayor exposición a daños que tiene una persona o familia para enfrentar y 
superar eventos o hechos determinados que disminuyen su capacidad de respuesta, dejándoles en una situación de 
debilidad manifiesta. Este concepto se extrae de la PPSEV (p. 38) y a su vez es citada aquí Guía de Atención Cualificada; 
OIR Ciudadanía. Gerencia OIR Ciudadanía. DABS 2003.  
77 DE NEGRI Armando y MOLINA Nancy, Op. cit., p. 76 
78 CELADE/CEPAL. Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez. Centro Latinoamericano y Caribeño de 
demografía. Santiago de Chile. 2006 
79 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y Secretaría Distrital de Integración Social, Op. cit., p. 23 
80 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CENTRO DE 
INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID. CONVENIO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
SDIS - FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Op. cit., p. 45-66 
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ciudad están asegurados al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, distribuidos 
aproximadamente de la siguiente manera: 
- 544.300 afiliados al régimen contributivo 
- 127.900 afiliados al régimen subsidiado 
- 45.360 afiliados a un régimen especial (Fuerzas militares, Ecopetrol, universidades públicas, 
Magisterio)81. 

 
La situación para el sistema general de pensiones no es mejor: el 62.3% de las personas mayores no 
cotizan a pensión, en mayor proporción las mujeres.  Casi la totalidad de las personas mayores en 
situación de miseria no cotizan al sistema de pensiones (99.5%), los porcentajes siguen altos para 
los no pobres (61.6%) y los pobres (74.8%). Las localidades con mayor proporción de viejos y viejas 
que no están jubilados, ni cotizan para pensión son  Sumapaz (97%), Ciudad Bolívar (78.9%), Usme 
(72%) y Santafé (71,6%). Las localidades con más viejos y viejas pensionados son Chapinero, 
Puente Aranda, Usaquén y Fontibón. Es consistente la situación de quienes no están vinculados al 
mercado laboral y por tanto no tiene afiliación al sistema de pensiones (62.5%) y también de quienes 
están vinculados al sector informal y por tanto tampoco cotizan al sistema de pensiones (68.2%). 

 
 Situación de pobreza y miseria: Según el índice de riqueza desarrollado por el Banco Mundial y 

propuesto en la Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 – EDDS, 18.1% de los 
adultos mayores de la ciudad se encuentran clasificados en el nivel “bajo” y 13.7% en “más bajo”; 
agregados equivale a un poco menos de 236.500 personas ubicados en los dos quintiles más bajos 
de bienestar.82 

 
 Desprotección: Se presenta en mayor grado porque con el pasar de los años emergen las 

desventajas físicas y mentales. En este sentido empieza el fenómeno de dependencia, en cuanto las 
personas mayores no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí mismos. Más del 
86% de las personas mayores en Bogotá señalan tener dificultades para hacer las cosas como lo 
hacían antes83, necesitan cada vez más del apoyo y la compañía de un cuidador, pero en alguna 
proporción por la composición familiar y las dinámicas de la ciudad, entran en condición de 
abandono o la desprotección jurídica y/o social, convirtiéndose esto en barrera para ejercer sus 
derechos fundamentales.  

 

3.1.2 Identificación de causas y efectos 
 
A continuación se desarrollan las causas que dan origen a las problemáticas previamente descritas, además 
de los efectos directos e indirectos que conlleva cada una de estas problemáticas. El siguiente diagrama 
sintetiza los conceptos: 
 
 
 
 
 
 

                                                
81 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
82 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
83 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
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Gráfica 43. Relación Causa – Efecto de las problemáticas que viven las personas 

mayores en Bogotá D.C. 2011. 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 2012. 
 
Para explicar la problemática relacionada con la cobertura en seguridad social se mencionan las siguientes 
causas: 
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 Envejecimiento demográfico: El primer aspecto estructural sobre la problemática de la persona mayor 
es el envejecimiento de la población mundial o envejecimiento demográfico84, razón por la que se 
esperan efectos sociales, económicos y culturales en la organización mundial, tales como aumento en  
los costos de jubilación al acrecentarse la esperanza de vida de la población, teniendo como efecto 
inmediato la revisión de los sistemas de protección social, en especial los que se basan en la 
transferencia de los ingresos generados por las generaciones más jóvenes hacia la población mayor85. 

  
Para Colombia se pueden observar cambios en la pirámide poblacional en concordancia con la tendencia 
mundial y latinoamericana; esto se nota en el crecimiento de la población mayor de 60 años entre los 
censos de 1993 y 2005 en donde esta población se ha incrementado en un 4.1% en contraste al 
crecimiento total de la población colombiana que fue de 1.9%86.  

 
Según las proyecciones del DANE, para el año 2011 la capital tenía 7.467.804 habitantes. El análisis 
demográfico en Bogotá explica que entre 2007 y el 2011 la ciudad registró una tasa de crecimiento 
poblacional  del 1.4%. Para la población con más de 65 años, la tasa de crecimiento anual fue en 
promedio de 5.3%, de manera que representan actualmente el 6.8% de la población total en comparación 
al 5.8% que representaban en el año 2007. En la pirámide poblacional tabulada a continuación podemos 
identificar una tendencia de inversión en la forma piramidal, lo que a largo plazo implica un riesgo para el 
sistema. La característica de la pirámide poblacional permite inferir la disminución de las tasas de 
fecundidad y de mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y las migraciones del campo a la 
ciudad87. Lo anterior explica que en Bogotá el envejecimiento crece al doble de la velocidad que en 
Colombia, por tanto, la estructura de la ciudad requiere de acciones específicas en la problemática de la 
persona mayor. 

 
Tabla. Estructura poblacional: proyecciones 2011 para Bogotá 

Edad Total Hombres Mujeres 
Total          7.467.804          3.601.370          3.866.434  
0-4             596.257              305.226              291.031  
5-9             596.190              305.514              290.676  

10-14             623.726              317.591              306.135  
15-19             655.443              332.841              322.602  
20-24             629.549              318.600              310.949  
25-29             652.621              313.663              338.958  
30-34             627.428              299.200              328.228  

                                                
84 La PPSEV define envejecimiento demográfico como un proceso en el cual se presenta un aumento progresivo de la 
proporción de personas mayores de 60 años en relación con la población total. 
85 FRANCO Tatiana. Modalidad subsidio a la Demanda. Análisis con enfoque de programación en Derechos. Estudio de 
Caso: Proyecto 7217 "Atención para el Bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá. Tesis maestría en política 
social. Pontificia Universidad Javeriana. 2009. [Consultado 09 de febrero de 2011]. Disponible en 
<http://hdl.handle.net/10554/445>. p. 42 
86 Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Centro De Investigaciones para el Desarrollo - 
CID. Convenio Secretaría Distrital de Integración Social SDIS - Fondo De Población de Naciones Unidas. Línea de base 
para la formulación de la Política de Envejecimiento y Vejez en el Distrito Capital.  Bogotá, D.C. Noviembre de 2009. 
87 DANE – Secretaría de Planeación Distrital, Primera Encuesta Multipropósitos para Bogotá 2011 
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Edad Total Hombres Mujeres 
35-39             549.179              261.880              287.299  
40-44             521.551              245.633              275.918  
45-49             503.618              233.799              269.819  
50-54             431.580              197.073              234.507  
55-59             337.090              152.258              184.832  
60-64             256.642              115.185              141.457  
65-69             185.477                82.499              102.978  
70-74             127.792                53.861                73.931  
75-79                87.224                34.704                52.520  

80 Y MÁS                86.437                31.843                54.594  
Fuente: DANE – Secretaría Distrital de Planeación: Convenio específico de cooperación técnica No. 096 – 2007 
 
 
 
 

Gráfica 44.  

 
Fuente: DANE – Secretaría Distrital de Planeación: Convenio específico de cooperación técnica No. 096 – 2007 
 
 Desplazamiento forzado: En el caso de Bogotá, su condición de Capital y el hecho de no ser una ciudad 

que vive el conflicto armado de la misma manera que otras regiones al interior del país, la ha constituido 
en una de las principales zonas receptoras de población desplazada. En el período 1997 a marzo 31 de 
2010  cerca de 279.526 personas han llegado a la ciudad, de los cuales el 4% son adultos mayores cuyo 
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destino suelen ser las localidades y barrios con mayores problemas de pobreza, a lo que debe sumársele 
el drama social de adecuarse a un espacio urbano por lo general excluyente y un entorno social 
discriminatorio con su situación88. 

 
Los efectos asociados a esta problemática son los siguientes: 
 
 Acceso limitado al sistema de salud: Se estima que más de 127.000 adultos mayores en la ciudad 

están enfermos. Más del 33% de la población mayor de la ciudad califica como regular su estado de 
salud y el 2.8% como malo. El 90.8% del total de los adultos mayores de la ciudad consultó por lo menos 
una vez durante el último año al médico y/u odontólogo. Estos mismos resultados, desagregados por 
rangos de edad, aumentan proporcionalmente hasta alcanzar el 95.3% para el rango de 85 años y más. 
Sin embargo, 27.505 personas mayores no acudieron al servicio médico por diferentes motivos, entre 
ellos por la demora en la asignación de citas, por la mala calidad del servicio o porque lo consideraban 
muy costoso (18.4%;  11.1% y 3.9% de los casos, respectivamente). De aquellos que sí acudieron al 
servicio médico, más del 25% lo calificaron como regular, malo o pésimo89. 

 
Se estima que más del 37% de los adultos mayores de la ciudad deben cubrir en su totalidad los gastos 
médicos del hogar, los cuales suelen incrementarse en la medida que aumenta la edad. Estos gastos 
impactan especialmente a más de 200.000 personas mayores que no trabajan y otros más de 34.000 que 
perciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual. Del total de 159.680 adultos mayores 
hospitalizados durante el último año, el 14.9% (25.666 personas) no está afiliado al SGSSS, por lo tanto 
ninguna EPS pagó los costos del servicio de hospitalización y se puede inferir que los pacientes tuvieron 
que asumir estos gastos por cuenta propia.  Además, para aquellas personas mayores a las cuales les 
fueron formulados medicamentos, en un 46.3% de los casos no les fueron entregados debido a que no 
están incluidos en el POS y probablemente tuvieron que incurrir en gastos adicionales para adquirirlos.90  
 
Según la Encuesta de Demografía y Salud Bogotá 2011, el 20.4% de las personas mayores que no 
trabajan no lo pueden hacer debido a problemas de salud. Esto equivale aproximadamente a 120.400 
personas, de los cuales más de la mitad se encuentra clasificada en los niveles más bajos de riqueza 
según la encuesta. Estos datos permiten inferir que una mejor atención en salud podría ayudarles a 
mejorar sus capacidades físicas y mentales para reincorporarse al mercado laboral.91 

 
 Bajos niveles de acceso a ingresos por pensión: Se estima que aproximadamente más 231.400 

personas mayores ya están jubiladas por su edad, lo que equivale al 39,2% de aquellos que ya no 
trabajan.92 Los datos muestran que el 30% de personas mayores en Bogotá reciben una pensión, 
teniendo mayor porcentaje los hombres y en forma creciente a mayor edad. El 7.8% de esta población 
aún cotiza para cumplir los requisitos de Ley y acceder a la pensión93.  Al ver esto por localidades, las 
que presentan mayor proporción de personas mayores que no están jubilados, ni cotizan para pensión 
son Sumapaz (97%), Ciudad Bolívar (78.9%), Usme (72%) y Santafé (71,6%). En contraste las 
localidades con más personas mayores pensionadas son Chapinero, Puente Aranda, Usaquén y 
Fontibón. A nivel distrital, el 46% de los adultos que no trabajan recibe la pensión, pero se destaca la 

                                                
88 FUNDACIÓN SOCIAL. Plan Integral Único De Atención A Población En Situación De Desplazamiento Para Bogotá D.C. 
2010. Documento de Trabajo. 
89 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
90 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
91 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
92 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
93 Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta de calidad de vida 2007 para Bogotá 
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información al respecto para la localidad de Sumapaz, en donde sólo el 2.3% de la población mayor está 
jubilada y recibe pensión; la gran mayoría aún depende del subsidio de bienestar social.94  

 
Se resalta que casi la totalidad de las personas mayores en situación de miseria no cotizan al sistema de 
pensiones (99.5%). Para las personas mayores más pobres este porcentaje es alto (61.6%) al igual que 
los pobres (74.8%). Los ingresos distintos a pensiones en esta población son escasos, solo se cuenta 
con el 5.7% de personas mayores en Bogotá que tienen alguna renta o negocio.95 
 
Así mismo, las deficiencias en la cobertura del sistema de seguridad social es una causa de la 
problemática de pobreza y miseria de las personas mayores porque no asegura un ingreso durante este 
ciclo de la vida en el que generalmente esta población no tiene acceso a oportunidades de trabajo ni de 
generación de ingresos y en el que por la manera en la que se envejece, la salud es cada vez más frágil. 
En este fenómeno de carencia de seguridad social las mujeres adultas mayores son las que tienen mayor 
grado de desprotección por su mayor longevidad y porque el acceso a oportunidades de trabajo en ciclos 
vitales anteriores eran más restringidas para las mujeres. 

 
Se presentan a continuación las  causas de la problemática de pobreza y miseria de la población adulta en 
Bogotá: 
 
 Acceso limitado a oportunidades: El acceso a las oportunidades se limita a medida que se incrementa 

la edad, como lo mostró los datos en la problemática en el estado del derecho al trabajo. Del total de 
personas mayores que no trabaja actualmente, el 12.6% (aprox. 74.400) lo hace porque no consigue 
trabajo, lo que evidencia que a pesar de tener la voluntad y la capacidad física y mental para hacerlo, el 
mercado laboral no les es favorable.96 

 
Ampliando el panorama de barreras de acceso a oportunidades para las personas, la informalidad del 
trabajo afecta al 18% de la población adulta mayor ocupada, según criterios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el DANE, el 83.9% trabajan en la informalidad. Según la medición del 
empleo informal para Bogotá, la informalidad llegó al 47%97 en el 2010, siendo la población más 
vulnerable a este fenómeno las personas mayores.  

 
 Analfabetismo y bajo nivel educativo: En cuanto al derecho a la educación, la problemática de 

analfabetismo en la población adulta mayor se evidencia en datos como que el 8.4% de personas 
mayores en Bogotá no saben leer y escribir, y de éstos el 6.4% son mujeres. El analfabetismo se da en 
mayor proporción en las localidades de Ciudad Bolívar (22.1%) y Sumapaz (20.6%). La proporción de 
analfabetismo en Bogotá es de tres mujeres analfabetas por cada hombre98. Estas cifras hacen entender 
los efectos de las barreras de acceso a educación para las mujeres en  la primera mitad del siglo XX.  

 
Según la Encuesta de Demografía y Salud 2011, el 48.4% de la población mayor indicó haber superado 
la primaria y el 27.5% la secundaria, mientras que el 23.2% alcanzó exitosamente el nivel superior de 
educación; sólo el 0.1% de los adultos mayores en la capital no aprobó ningún año de educación formal. 

                                                
94 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
95 Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta de calidad de vida 2007 para Bogotá 
96 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
97 DANE. Encuesta Continua de Hogares. Medición del empleo informal: trimestre octubre-diciembre 2010. Boletín de 
prensa. 4 de febrero de 2010. [Consultado 09 de febrero de 2011] Disponible en 
<http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=67> 
98 Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta de calidad de vida 2007 para Bogotá, p. 81-88 
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Se evidencia una brecha en el acceso a educación superior entre hombres y mujeres: sólo el 19% de las 
mujeres mayores completaron este nivel, mientras que en los hombres este nivel lo alcanzó el 30% de la 
población99. En la línea de base realizada para la PPSEV, se infirió que el nivel educativo alcanzado es 
más alto en la medida que el nivel de clasificación socioeconómica también sube, evidenciándose que en 
los adultos mayores pobres o en la miseria son los que alcanzaron los menores niveles educativos100. 

 
 No acceso a ingresos económicos: En cuanto a su actividad económica, el 20.6% de las personas 

mayores tiene un trabajo, principalmente por cuenta propia o como obrero o empleado de una empresa 
particular con un ingreso promedio mensual estimado de 2.8 salarios mínimos; el 30.3% ya está 
pensionado, el 39% se dedica a oficios del hogar y el 4.2% está incapacitado temporalmente. Se estima 
que 590.379 adultos mayores no trabajan.101 El 66.5% de las personas que si trabajan manifestaron que 
lo hacían porque necesitan los ingresos y otro 5.2% lo hace para ayudar a la familia, mientras que el 
porcentaje restante lo hace principalmente porque le gusta el trabajo, para estar ocupado o para sentirse 
útil.102  
 
Sólo el 43.7% de los trabajadores mayores recibe un salario fijo, mientras que la mayoría trabaja por 
comisión, honorarios, propinas o a destajo. El 0.4% de ellos, más de 300 personas, recibe pago en 
especie. Se estima que el 7.8% de las personas mayores que trabajan no reciben ningún pago a cambio 
(aprox. 6.000 personas). Además, de aquellos que si reciben un pago por su trabajo, en casi la mitad de 
los casos (49.4%) esta remuneración no alcanza el equivalente a un salario mínimo mensual vigente y en 
el 21.3% de los casos oscila entre uno y menos de dos salarios mínimos.103   

 
A nivel de localidades se evidencia una amplia brecha entre aquellas en las que los ingresos promedio 
superan el promedio distrital de 2.8 salarios mínimos mensuales (Usaquén: 5.3; Suba: 4.8; Teusaquillo: 
3.8) y las localidades con ingresos promedio más bajos para personas mayores (Ciudad Bolivar: 0.9; 
Bosa: 0.7; Usme: 0.6; Sumapaz: 0.3).104 
 
Además de la información previamente mencionada sobre los ingresos por pensión, otras fuentes de 
ingreso importantes para aquellas personas mayores que no reciben un salario por trabajo son la ayuda 
que reciben de familiares dentro y fuera de Colombia (25.2% y 4.3% de los casos, respectivamente), 
además del alquiler o ingresos bancarios, equivalente a 14.2%. Más de 24.000 personas mayores, 4.1% 
de aquellos que no trabajan, dependen del subsidio de bienestar social. Sin embargo, vale la pena 
resaltar nuevamente que este porcentaje aumenta dramáticamente en la localidad de Sumapaz hasta 
alcanzar el 81.8%. Aproximadamente 13.000 personas mayores en toda la ciudad que no trabajan no 
reciben ninguna otra fuente adicional de ingreso.105 

 
Entre los efectos establecidos en la problemática de pobreza y miseria de la persona mayor se encuentran 
los siguientes: 
 
 Malnutrición: Respecto al análisis de la línea de base del ejercicio del derecho a la alimentación de las 

personas mayores, la situación de esta población en Bogotá, éste se establece a partir de los ingresos, 

                                                
99 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
100 Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta de calidad de vida 2007 para Bogotá 
101 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
102 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
103 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
104 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
105 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
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esto justificado en  la suficiencia subjetiva de los ingresos por hogar donde reside la población de 
personas mayores, y de esa forma inferir si la adquisición económica de los alimentos que no son de 
producción doméstica es posible106. 

 
Casi 28.500 personas mayores con ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo legal deben cubrir 
por su propia cuenta todos los gastos en alimentos del hogar. Paralelamente, según la EDDS 2011, tan 
sólo el 4.5% de la población mayor de la ciudad tiene acceso a algún programa alimentario, 
aproximadamente 33.595 personas. Sin embargo, la gran mayoría de los cupos se destinan actualmente 
a la población que no trabaja (28.424 beneficiarios sin trabajo), lo que evidencia un déficit en la capacidad 
institucional de estos programas para cubrir la demanda social.107 
 
La población mayor está considerada como grupo de riesgo de sufrir mala alimentación, por factores 
asociados al consumo de fármacos, los trastornos del afecto, las alteraciones cognoscitivas, el abandono 
y los bajos ingresos económicos,  principalmente en aquellos mayores de 80 años. Dentro de las 
principales consecuencias de la malnutrición se presentan mayores enfermedades cardiovasculares 
(secundarias a sobrepeso, principalmente en los adultos mayores entre 60 y 79 años), la anemia (de 
diferentes orígenes), las úlceras por presión, deterioro cognoscitivo y fracturas y caídas, entre otras.  La 
Encuesta Nacional de Nutrición, en la cual se evaluaron 117.205 personas entre 0 y 64 años, mostró 
mayor déficit nutricional en población con niveles bajos de SISBÉN y en áreas rurales. 

 
El 37.4% de los hogares con población mayor en Bogotá, refieren que el dinero no alcanza para 
satisfacer las necesidades alimentarias, de ellos el 5,6% les ocurre eso con frecuencia; esta situación 
inaceptable ocurre en mas proporción en los hogares que tienen una persona mayor como dependiente 
que en los hogares con viejos y viejas jefes de hogar. Las localidades con mayor proporción de hogares 
que al final del periodo aguantan hambre son de San Cristóbal, Usme, Sumapaz y Rafael Uribe Uribe. 
Otras con situación semejante, pero que la proporción se inclina a los hogares donde viejos y viejas no 
son los jefes: Ciudad Bolívar, Santa Fe y Bosa. 
 
La población de personas mayores es un grupo vulnerable a sufrir malnutrición calórico-proteica, debido a 
las deficiencias en calidad de vida relacionadas con deficiencias en los ingresos, la morbilidad prevalente 
en este grupo etario que generalmente esta unido a la ingesta de varios medicamentos en forma crónica, 
acompañado esto de dietas asociadas, se presentan también trastornos relacionados con el afecto, las 
alteraciones cognoscitivas, la deficiente dentición sin medidas de ortopedia oral oportunas y 
adecuadas108. 

 
 Déficit habitacional: De acuerdo a los descriptores de las necesidades básicas insatisfechas, otro de 

éstos es el hacinamiento crítico que relaciona el número de cuartos por persona: un total de 5.024 
hogares con presencia de personas mayores tenían problemas de hacinamiento, con mayor rigor en 
Ciudad Bolívar (3.8%), Santafé (3.3%) y Sumapaz (2.9%). Las condiciones inadecuadas de la estructura 
de las viviendas siguen en el orden de los problemas de los hogares con presencia de personas 
mayores, esta vez con mayores proporciones en las localidades de Ciudad Bolívar (4.2%), Santafé 
(2.7%), Usme (2.1%), Kennedy (1.5%) y San Cristóbal (1.1%). 

 

                                                
106 Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta de calidad de vida 2007 para Bogotá,p.96-101 
107 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
108 Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta de calidad de vida 2007 para Bogotá. 
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El derecho a la vida digna muestra el estado de vulneración a través del déficit habitacional 
cuantitativo109. Se tiene para Bogotá que el 2.7% de personas mayores viven en déficit cuantitativo de 
vivienda por residir en cuarto (comparten una vivienda varios hogares), o en déficit por vivir en espacios 
no habitacionales como puentes es de 0,2%.  
 
Las localidades de Candelaria, Santafé y Mártires son las que tienen una mayor proporción de personas 
mayores que residen en inquilinatos. La localidad de Santafé se destaca por tener alta presencia de 
personas mayores habitantes de la calle, esta situación por estar cerca de lo que ahora es el parque 
Tercer Milenio110. 
 
Según la EDDS 2011, se estima que un 25.3% del total de personas mayores en la ciudad deben cubrir 
la totalidad de los gastos de la casa, equivalente a más de 188.000 personas, de las cuales más del 30% 
no recibe ingresos superiores a un salario mínimo mensual.111 De esto podemos concluir que más de 
56.000 personas mayores viven en condiciones precarias, ya que debe sostener el hogar con ingresos 
menores a los considerados mínimos para hacerlo de manera digna.  
 
Según el VI Censo Habitante de Calle 2011, se detectaron 8.311 personas bajo estas condiciones. 
Dentro de este grupo se incluyen 502 adultos mayores de 60 años, lo que representa un 6% del total. 
Con respecto al anterior censo en 2007, se presentó un drástico aumento  de 119% de la población 
habitante de calle en este rango de edad, teniendo en cuenta que la variación para el total de edades fue 
de 18%.112 

 
La causa identificada para la problemática de la desprotección de la persona mayor es la dependencia por 
presentar desventajas físicas y mentales, a continuación una breve descripción de la misma: 
 
 Dependencia por desventajas físicas y mentales: Las personas mayores presentan desventajas 

físicas y mentales y son dependientes en mayor proporción a medida que la edad aumenta, esta 
dependencia hace que cada vez más se limite el valerse por sí mismo, esto aunado a no tener sus 
propios ingresos hace que cada vez más dependan de su familia para vivir. Según el tipo de limitaciones, 
el 9.1% de la población total de personas mayores tiene dificultades para moverse o caminar, se 
encuentran limitaciones para ver en un 3.9%, oír 2.9% y usar brazos y manos en 2.9% de los casos. 
Estas limitaciones afectan directamente la realización las actividades básicas diarias; alrededor de 
220.000 personas mayores manifiestan tener problemas para realizar bien las actividades de la casa. En 
la localidad de Sumapaz se presenta el más alto índice de personas que presentan dificultades para 
realizar sus actividades diarias.  
 
El 14.2% de la población total de adultos mayores también señaló tener problemas para relacionarse con 
personas que no conoce y 12.5% tiene problemas para mantener una amistad; esta categoría muestra 
una tendencia directamente proporcional a la edad: entre mayor sea una persona, más difícil mantener 
amistades. Estas cifras evidencian el deterioro en la vida social de las personas mayores y que afectan la 
convivencia en sociedad.113  

                                                
109 Se refiere a necesidades de vivienda adicional y se establece su medición por los siguientes criterios: 1) viviendas que 
por la calidad de los materiales de las paredes y pisos deben ser repuestas, ya que son materiales que no aseguran 
duración y aislamiento. 2) Hogares que cohabitan con otros en la misma vivienda tipo cuarto de inquilinato 3) las familias o 
personas que habitan debajo de puentes u otros sitios semejantes 
110 Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta de calidad de vida 2007 para Bogotá, p. 89-95 
111 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
112 Secretaría Distrital de Integración Social, VI Censo Habitante de Calle 2011 
113 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
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De acuerdo al nivel de pobreza, del total de personas mayores con limitaciones permanentes, el 93.6% 
de ellos son personas no pobres. Los pobres con limitaciones permanentes son el 5.6% y las personas 
en situación de miseria participan con el 0.02% del total. Al ver las cifras, el 15.3% tiene al menos una 
limitación permanente. Siendo las mujeres entre 60 y 69 años de edad (36.1%) el grupo más afectado, y 
para el mismo rango de edad los hombres presentan un 26.9% con esta condición en Bogotá114.  

 
Así mismo, se identificó el abandono como el efecto o consecuencia indirecta de la dependencia; aquí su 
descripción: 
 
 Abandono: De la población mayor, el 11.5% viven solos, es decir cerca de 25.360 viejos y 59.620 viejas 

no cuentan con una red de apoyo ya sea familiar o social. El 14.4% viven con su cónyuge pero sin sus 
hijos, circunstancia que podría también considerarse un factor de alerta ante la fragilidad propia de la 
pareja a esta edad. Según el test APGAR, aplicado en la EDDS 2011 para medir el grado de satisfacción 
de las personas mayores con su vínculo familiar, el 1.2% de los encuestados responde estar muy 
insatisfecho y el 8.3% insatisfecho (8.922 y 61.716 personas respectivamente). Los porcentajes son 
especialmente altos en personas que viven solas en comparación a otros tipos de familias (6.1% muy 
insatisfecho y 19.4% insatisfecho), lo que evidencia una alta percepción de abandono en aquellas 
personas que no viven con su familia. A nivel local resalta el resultado de La Candelaria, que presenta el 
resultado más alto para “muy insatisfecho” (5.8%, casi 200 personas).115 

 
El 60.4% de la población mayor se reconoce como jefe de su hogar; otro 20.4% se identificó como 
cónyuge del jefe de hogar. La población mayor que vive en hogares cuyos jefes son parientes más 
distantes o no parientes llega al 1.7% en la ciudad.116 Es de resaltar como la convivencia con hermanos 
es preponderante en Teusaquillo donde el empobrecimiento relativo de viejos y viejas con relación a 
otros grupos etarios es mucho mayor y quizás se deba a la convivencia de hermanos(as) que se 
mantuvieron en el núcleo parental sin lograr construir una vida laboral y de pareja independiente.117.  

 
Por otro lado, de acuerdo el censo 2005 en Bogotá, había 5.628 personas mayores que residían en 
lugares especiales de alojamiento con una tasa de 99,7 por cada diez mil viejos y viejas de la ciudad, e 
institucionalizados en albergues para ancianos eran 3.910 y en conventos o seminarios 1.145, tipos de 
LEA donde más moran los viejos y viejas; de acuerdo a la edad se puede afirmar que más edad 
cronológica mayor número de viejos y viejas que están en ese tipo de alojamientos. Los alojamientos 
para habitantes de la calle albergaban 133 viejos y viejas118. 

 

3.1.3 Focalización de la población 
 

Esta problemática enmarca la situación de la población mayor de 60 años sin distingo de género, que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad ubicadas en todo el territorio del Distrito Capital. Según datos de la 
Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 (EDDS), en Bogotá D.C. habitan 743.572 personas 

                                                
114 Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta de calidad de vida 2007 para Bogotá. 
115 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
116 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
117 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CENTRO DE 
INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID. CONVENIO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
SDIS - FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Op. cit., p. 104 
118 Ibíd.,p.101-107 
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mayores de 60 años, equivalente al  9,9% de la población total de la ciudad119. Están distribuidas de la 
siguiente manera según el grupo etario: 
 

EDAD DISTRIBUCIÓN 
60-64: 32.7% 
65-69: 22.4% 
70-74: 18.1% 
75-79: 12.1% 
80-84: 8.8% 
85-90: 3.9% 
90-94: 1.5% 
95+: 0.6% 

 
El 38.3% (284.938) de los adultos mayores de la ciudad son hombres y el 61.7% (458.635) son mujeres. Las 
localidades con mayor presencia de personas mayores son Suba (100.049), Engativá (95.612) y Kennedy 
(88,435). 120 
 
Para Bogotá, el 97.4% de personas mayores no dicen reconocerse con alguna etnia especifica; para las 
personas que se reportan existe reconocimiento en, 1.7%  indígenas, 0.8% afro descendiente y  0.1% Raizal. 
Se resalta la mayor proporción de personas mayores indígenas en Sumapaz, Puente Aranda, Engativá y 
Bosa; para el caso de los afros residen en Ciudad Bolívar, La Candelaria y Santa Fe, y los Raizales y los 
ROM residen en la Candelaria y Chapinero respectivamente121.   
 
Según el análisis de necesidades básicas insatisfechas, la pobreza en la población de personas mayores 
representada en la gráfica se concentra principalmente en las siguientes localidades: Ciudad Bolívar (13.8%), 
Sumapaz (12.1%), San Cristóbal (9.0%), Santafé (7.5%), Tunjuelito (7.1%), Bosa (6.7%) y Rafael Uribe 
(6.7%)122.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
119 Cálculo basado en las proyecciones de población (7.467.804 habitantes) de la Encuesta Multipropósito 2011 
120 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Profamilia, 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 
121 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, CENTRO DE 
INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID. CONVENIO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
SDIS - FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Op. cit., p. 36 
122 Ibid, 41 
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Gráfica 45. Calidad de vida de viejos y viejas en el Distrito 

 
Calidad de vida de los viejos y viejas en el Distrito. Fuente: Línea de base para la formulación de la Política de Envejecimiento y Vejez en el Distrito 
Capital 
 

3.1.4 Actores que intervienen en el problema 
 
Como actores relevantes para resolver las condiciones de vulnerabilidad se encuentran las redes familiares, 
barriales, zonales, locales y distritales, las cuales participan activamente en los Consejos Locales de Política 
Social, Comité Local de Personas Mayores y Comité Distrital. Así mismo, el Ministerio de la Protección Social, 
apoyado técnicamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, lidera a nivel nacional el 
Programa de Protección Social al Adulto Mayor con el fin de “proteger al adulto mayor, que se encuentra en 
estado de indigencia o de extrema pobreza, contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar 
ingresos y contra el riesgo derivado de la exclusión social”123. Además, con relación a la seguridad alimentaria 
y nutricional de las personas mayores, el Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor Juan Luis 
Londoño de la Cuesta brinda una atención especial a esta población en todo el territorio nacional, incluyendo 
el Distrito Capital.124 
 

                                                
123 Tomado de https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/03.040101.html el 31/01/12 a las 03:15 pm 
124Tomado de  https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/03.040102.html el 31/01/12 a las 03:32 pm 
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También se realizan acciones con organizaciones comunitarias y solidarias, con organizaciones no 
gubernamentales, que fomenten el trabajo en grupo, para construir  redes de apoyo familiar, barrial, local y 
distrital a través de proyectos sostenibles. 
 
A nivel territorial cada localidad cuenta con un Subcomité Local de Personas Mayores, adscritos a los 
Consejos Locales de Política Social, donde confluye la oferta intersectorial. Participan funcionarios públicos 
de diferentes entidades distritales como: Secretaria de Salud, ICBF, Subdirecciones Locales para la 
Integración Social, los Centros Administrativos de Educación Local, Personerías, Veedurías, entre otros.   
 
 
3.2 Instrumentos operativos para la atención del problema 
 

3.2.1 A nivel de la Administración 
 
Para la atención de la problemática de la persona mayor en Bogotá, la Administración Distrital cuenta con la 
Política Pública Social Para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010-2025 (PPSEV), adoptada 
mediante el Decreto 345 del 18 de agosto de 2010.  
 
Esta política tiene como objetivo garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las personas mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo humano, social, 
económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo para que las personas 
mayores de hoy y del futuro en el Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad 
que le compete al Estado en su conjunto y de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales. 
 
En el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C., 2008 – 2012 
Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, objetivo estructurante Ciudad de Derechos, el propósito de construir una 
ciudad en la que se reconozcan, restablezcan, garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos se 
materializa con la institucionalización de la PPSEV. Es así como los sectores de la Administración Distrital, de 
manera concertada con la sociedad civil, las organizaciones de personas mayores y las entidades de orden 
nacional e internacional, se comprometen a la ejecución, seguimiento, cumplimiento y continuidad de esta 
política, sus estrategias y disposiciones. (PPSEV, Pág. 104) 

La Secretaría Distrital de Integración Social, como ente rector de esta política pública, inicia el proceso de 
implementación con la socialización de la misma posicionando el tema de Envejecimiento y Vejez como un 
tópico relevante en la ciudad con el fin de que las instituciones, desde los diferentes sectores, asuman su rol y 
se articulen al proceso de implementación. De esta forma se consolida la oferta institucional dirigida al tema 
del Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital, a partir de las dimensiones, ejes y líneas de acción de la 
política, correlacionando la gestión que las entidades desarrollan, en el marco de los proyectos de inversión, 
orientada al tema de la vejez. 

En este sentido, para el período 2011 y primer semestre de 2012 se identificaron 65 acciones institucionales 
relacionadas con prestación de bienes y servicios articuladas a programas y proyectos de inversión de la 
administración distrital, en cada una de las dimensiones de la PPSEV así: 
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Acciones de la oferta institucional con relación a las dimensiones de la PPSEV 

DIMENSIONES DE LA PPSEV ACCIONES 
Vivir como se quiere 9 
Vivir bien en la Vejez 29 

Vivir sin humillaciones 18 
Envejecer juntos y juntas 9 

Fuente: Plan de Acción PPSEV 

Adicionalmente se identifican las siguientes acciones complementarias que se adelantan desde todos los 
sectores para la institucionalización de la PPSEV: 

Acciones iniciales para la institucionalización de la PPSEV 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN ACCIONES ESTRATÉGICAS 2011 - 2112 
LIDERAZGO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PPSEV 

Fortalecimiento del equipo que lidera la PPSEV. Incorporación de 3 profesionales al equipo de la PPSEV 
Construir Plan de acción transsectorial con 
participación de sectores público, privado y 
sociedad civil. 

Construir de manera concertada el Plan de acción transectorial con participación de 
sectores público, privado y sociedad civil. 

Identificar temas, problemáticas compartidas, 
escenarios de articulación para construir consensos 
que orienten un trabajo coordinado y colaborativo. 

Documento de propuesta que contenga las recomendaciones de articulación de la 
PPSEV con las políticas públicas relacionadas con el transcurso vital. 

Orientación, apoyo y acompañamiento a escenarios 
de participación. 

-Reglamentación del Comité Operativo Distrital. 
-Acompañar la conformación del Comité Operativo 
-Garantizar el funcionamiento del Comité Operativo. 
Reglamentación de la Mesa Intersectorial de Envejecimiento y Vejez en la estructura 
de la CIPO 
-Reglamentación de los Comités Operativos Locales. 
-Apoyar proceso de elecciones para la conformación de los Comités Operativos. 
-Acompañar el funcionamiento de los Comités Operativos. 
 

SOCIALIZACIÓN Y 
APROPIACIÓN  

Formación a servidoras y servidores públicos, lo 
que implica: facilitar instrumentos conceptuales, 
técnicos y metodológicos a las y los servidores 
públicos para abordar e implementar de manera 
clara y asertiva, en la dinámica cotidiana de las 
entidades y se refleje de manera decisiva en la 
atención de las personas mayores.   

Incorporar a la política de Talento Humano la reflexión sobre las temáticas del 
Envejecimiento y la Vejez.  

-Socialización de la PPSEV con grupos que 
participaron en su construcción. 
-Retroalimentación del Plan de Acción con los 
grupos que participaron en el proceso de 
construcción de la PPSEV. 

-Socializar la PPSEV en los grupos que participaron en su proceso de construcción. 
-Recibir retroalimentación al Plan de Acción de las instancias y grupos que 
participaron en el proceso de construcción de la PPSEV. 

Construcción de estrategia comunicativa madiante 
la articulación de las oficinas asesoras de 
comunicación del Distrito. 

Estrategia comunicativa elaborada para posicionar la PPSEV. 

INICIATIVAS NORMATIVAS Realizar estudio de la normatividad vigente para 
identificar alcances, aplicabiliad y pendiente por 
reglamentar.  

Documento descriptivo de la normatividad existente sobre el envejecimiento y la 
vejez que presente los alcances, avances e identifique las normas por reglamentar. 

Articulación con el nivel nacional, instancias de 
coordinación, participación e implementación para 
presentar propuesta de aumento del subsidio. 

Presentar ante el CONPES propuesta de aumento del valor del subsidio para 
personas mayores. 

Construir y promover una iniciativa que incida en el 
buen trato 

Propuesta de iniciativa que promueva el buen trato de las personas mayores. 

AGENDA PÚBLICA Posicionar la PPSEV en las propuestas de los 
diferentes candidatos a alcaldes, a concejo de 
Bogotá y JAL. 

Envío de la PPSEV a los candidatos a la Alcaldía Mayor y los directores de los 
partidos políticos, por parte del Consejo Distrital de Personas Mayores. 
-Realizar encuentro distrital de Plan de Acción 

PARTICIPACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

Participación de personas mayores con diferentes 
condiciones y situaciones que representen todas 
las localidades de la ciudad.  

Consejo Distrital de Personas Mayores con representación de diversas condiciones y 
situaciones.  

TERRITORIALIZACIÓN Diseño de propuesta protocolo para la 
territorialización de la PPSEV en el marco del 
Decreto 101. 

Protocolo para territorialización de la PPSEV.  
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Como parte de la implementación de esta política, igualmente, se entrega a la ciudad el Plan de Acción de la 
PPSEV, como resultado de un amplio ejercicio participativo, cuyo objetivo se orienta a definir, organizar, 
priorizar y articular las acciones que apunten al cumplimiento de las metas y objetivos de la PPSEV, y la 
definición del sistema de seguimiento y evaluación de la misma.  

El Plan contiene 16 metas de política, 210 acciones a desarrollar durante todo el periodo de implementación 
(2010 - 2015) y 36 acciones estratégicas transectoriales a desarrollar durante el periodo 2010 - 2016, 
agrupadas en seis componentes relacionados con la participación, la seguridad económica, la atención 
territorializada en salud, el acceso a la justicia, investigación y formación y la institucionalización de la política. 

3.2.2 A nivel de la Entidad 
 
Para la atención a la problemática de la persona mayor en Bogotá,  la Secretaría Distrital de Integración 
Social formuló el Proyecto 496: Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el 
Dsitrito Capital – Años Dorados, cuyo objetivo general es contribuir a la garantía, protección, defensa y 
restablecimiento 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.  
 
Los siguientes son los objetivos específicos del proyecto 496 y su relación con las causas de la problemática. 
 
Objetivo 1: “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”. 

 
El logro de este objetivo contribuye a solucionar todas las causas planteadas en tanto que, entendida como el 
conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una situación 
específica, la política pública debe atacar las condiciones de desequilibrio que afectan la calidad de vida del 
grupo poblacional al cual se dirige. En este sentido, si ubicamos la problemática de la vejez como el resultado 
de una condición de fragilidad social estructural, es decir, como el resultado de la exposición a daños por 
virtud de condiciones estructurantes política, social, económica y culturalmente, por ejemplo ante la exclusión 
del sistema de segurida social o ante una situación de desplazamiento forzado, además de afrontar un 
proceso de envejecimiento biopsicosocial, la política debe generar las condiciones para afectar las 
condiciones estructurales que le permitan salir de la fragilidad, como por ejemplo la seguridad económica, así 
como la garantía de todos los derechos.  
 
Objetivo 2: 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. 

El logro de este objetivo permite garantizar el derecho a la vida de las personas mayores en situación de 
fragilidad social, a través de la prestación de servicios orientados a mejorar su calidad de vida y la satisfacción 
de las necesidades básicas de alimentación y autocuidado, así como de fortalecer su autonomía y restablecer 
sus redes familiares y sociales, en el marco de la implementación de la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y Vejez.  
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Objetivo 3: 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. 

El objetivo se logra a través del diseño participativo y la desarrollo de un modelo de atención integral a las 
personas mayores, en el marco del cual se formulen acciones orientadas a fortalecer las capacidades, 
habilidades e intercambio de saberes en diferentes áreas del desarrollo humano, con y para las personas 
mayores, trabajando conjuntamente con la familia y otros actores sociales y desde los diferentes sectores e 
instancias, en el marco de la implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez. 
 

Objetivo 4: 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. 

El objetivo se logra con la definición y desarrollo de lineamientos y estándares técnicos para mejorar la 
prestación de servicios sociales, institucionalizados o diurnos, orientados a la protección de personas 
mayores con dependencia o que estén expuestas a factores de riesgo como abandono, descuido, maltrato y/o 
violencia y a su medio familiar, proporcionando 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, en el marco de la 
implementación de la Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez y atendiendo los lineamientos del 
modelo de atención a la persona mayor.   
 

Objetivo 5: 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. 

El objetivo se logra a través del diseño e implementación del modelo de atención integral a la persona mayor 
con la participación de las personas mayores pertenecientes a comunidades organizadas o no, que incluya 
acciones  para garantizar la exigibilidad de los derechos y la participación decisoria en los diferentes sectores 
e instancias, en el marco de la implementación de la  Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez. 
 
 
Objetivo 6: 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. 

El objetivo se logra a través de procesos participativos en la construcción, implementación y seguimiento a la  
Política Pública Social para el Envejecimiento y Vejez, promoviendo transformación de imaginarios, actitudes 
y responsabilidades en torno a las personas mayores. 
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3.2.3 Metas formuladas en los proyectos y/o acciones 
 
A continuación se relacionan las metas establecidas por el proyecto 496 para la vigencia 2011. 
 
Metas físicas del proyecto 496 Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el Dsitrito Capital – 

Años Dorados 
 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACIÓN 

2011 

1 1 Garantizar atención integral a 2.069 personas mayores en condición de 
discapacidad y/o sin apoyo familiar. 2.069 

2 3 Atender anualmente 27.000 personas mayores en vulnerabilidad 
socioeconómica. 27.000 

3 5 Atender 61.154 personas mayores a través de la modalidad de territorios para 
viejos y viejas. 61.154 

4 6 Capacitar 1.942 personas mayores como dinamizadores-as de la población 
vieja. 1.942 

5 15 Garantizar 200 cupos para la  atención integral a personas mayores en 
Centros Día. 100 

6 12 
Suministrar 
1.564 cupos de apoyo alimentario diarios a personas mayores atendidas a 
través del subcomponente viejos y viejas protegidos. 

1.564 

7 10 Formular  e implementar 1 Política Pública para el envejecimiento y las 
personas mayores en el Distrito Capital. 90% 

Fuente: Plan de Acción Proyecto 496- Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el Dsitrito Capital – Años Dorados 

3.2.4 Presupuesto asignado 

El presupuesto asignado al proyecto Atención Integral por la Garantía de Derechos para una Vejez Digna en 
el Distrito Capital – Años Dorados para la vigencia 2011 fue de $50.976.467.593 y la ejecución presupuestal a 
diciembre 31 fue de $50.966.444.246, que corresponden al 99.98%, del total de compromisos.  A 31 de 
diciembre de 2011 se giró $48.055.899.831, que corresponden al 94% de giros los recursos comprometidos. 
En relación con las reservas de la vigencia se apropiaron $3.642.091.693 de los cuales se giró  
$3.135.559.594, que corresponden al 86 % de giros de reserva. Las siguientes son las fuentes de financiación 
a través de las cuales se apropiaron los recursos para la vigencia 2011:   
 

Fuentes de Financiación Proyecto 496 Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el Distrito 
Capital – Años Dorados 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 Otros Distrito 
Espectáculos Públicos y Fondo de Pobres 
Recursos del Balance Reaforo Estampilla pro personas mayores 2009 
Recursos del Balance Reaforo Espectáculos públicos y Fondo de Pobres 
Estampilla Pro Persona Mayor 
Donación 110 x Bogotá 

SGP Propósito General 
Fuente: Programación Plan de Compras – Proyecto 496 
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3.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
 

 Programación de población 2011 
N° CODIGO 

SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META POBLACIÓN A ATENDER TOTAL 

1 1 
Garantizar atención integral a 2.069 personas 
mayores en condición de discapacidad y/o sin 
apoyo familiar. 

Hombres y mujeres mayores 
de 60 años de edad 2.069 

2 3 Atender anualmente 27.000 personas mayores 
en vulnerabilidad socioeconómica. 

Hombres de 55 años en 
adelante. 
Mujeres de 53 años en 
adelante.  

27.000 

3 5 Atender 61.154 personas mayores a través de la 
modalidad de territorios para viejos y viejas. 

Hombres de 55 años en 
adelante. 
Mujeres de 53 años en 
adelante. 

61.154 

4 6 Capacitar 1.942 personas mayores como 
dinamizadores-as de la población vieja. 

Hombres de 55 años en 
adelante. 
Mujeres de 53 años en 
adelante. 

1.942 

5 15 Garantizar 200 cupos para la  atención integral a 
personas mayores en Centros Día. 

Hombres y mujeres mayores 
de 60 años de edad 100 

6 12 
Suministrar 
1.564 cupos de apoyo alimentario diarios a 
personas mayores atendidas a través del 
subcomponente viejos y viejas protegidos. 

Hombres y mujeres mayores 
de 60 años de edad 1.564 

Fuente: Plan de Acción Proyecto 496- Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el Dsitrito Capital – Años  
Dorados 

 
3.3 Resultados en la transformación del problema 
 
A continuación se describe la atención realizada por la Secretaría Distrital de Integración a través del Proyecto 
496- Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el Dsitrito Capital – Años 
Dorados para contribuir a la problemática de la persona mayor en el Distrito Capital. Se hace una descripción 
por meta, relacionando las acciones adelantadas y los resultados obtenidos. 

3.3.1 Niveles de cumplimiento 
 

Meta 1. Garantizar atención integral a 2.069 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. 
Este es un servicio institucionalizado en el que se proporciona a la persona mayor con discapacidad severa o 
moderada y en situación de pobreza y vulnerabilidad o en situación de abandono, protección en 16 centros 
ubicados dentro y fuera de Bogotá. En este servicio se atienden personas mayores en modalidad 
institucionalizada, la cual incluye vivienda digna, alimentación preparada bajo estándares nutricionales, 
vestuario, terapia ocupacional y física, recreación, auxilio funerario y acompañamiento al fortalecimiento de 
sus redes familiares y sociales.  La capacidad instalada para la prestación del servicio es de 1.754 cupos, de 
los cuales 1.564 están contratados con las ONG y 190 funcionan en las sedes propias, en las localidades de 
Engativá y San Cristóbal, en los cuales se atendieron 2.069 personas, dando cumplimiento al 100% de la 
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meta. A continucaión se presentan los Centros de Protección y la cobertura para la atención de personas 
mayores.  
 

Centros de Protección para la Atención Integral a la Persona Mayor 
OPERADOS POR CONVENIO CUPOS UNIDAD OPERATIVA  

FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR 250 CASA NOSTRA BOGOTA 
NAZARETH  CHINAUTA 

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE 50 CLARITA SANTOS 
 FUNDACION HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA 
CLARA 250 FRANCISCO Y CLARA 

FUNDACION HOGAR SAN JOSE PARA ANCANOS 265 
HOGAR SAN JSE  FUNZA 
HOGAR SAN JOSE SASAIMA 
HOGAR SAN JOSE SARAMITA FUSA 

CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS 
ANCIANOS DESAMPARADOS 200 SANTA TERESA  JORNET 

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS 374 

HOGAR NAZARETH ZIPAQUIRA 

HOGAR SAGRADO CORAZON 

HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS USAQUEN  

HOGAR MACARENA 

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 175 
HOGAR JJ VARGAS 

HOGAR LA COLONIA 

OPERADOS POR LA SDIS  
130 BOSQUE POPULAR  

60 BELLO HORIZONTE  
   

TOTAL CUPOS  1754 16 

 
Como parte de la cualificación del servicio en las instituciones de atención a la persona mayor, en el mes de 
abril de 2011 se entregaron a la ciudad, los Estándares Técnicos de Calidad para Instituciones de Atención y 
Protección Integral a las personas mayores, reglamentados mediante la Resolución conjunta Nº 247 de la 
Secretaría Distrital de Salud y 358 de la Secretaría Distrital de Integración Social. A partir de esta norma se 
establecen los requisitos indispensables y básicos para el funcionamiento de los Centros de Protección en la 
ciudad, loc cuales están contenidos en lños siguientes estándares de calidad: 
 
Estándar de Ambientes Adecuados y Seguros. Son las condiciones con las cuales debe contar el servicio 
social,  en términos de infraestructura, espacio físico institucional, dotación, medidas de seguridad, planes de 
prevención de emergencias y ubicación territorial.     
 
Estándar de Nutrición y Salubridad. Es el aporte  nutricional que requieren los ciudadanos y las ciudadanas 
sujetos del servicio social de acuerdo a las especificidades del mismo, con lo cual se promueve su adecuado 
estado nutricional y de salud, dentro de unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas.    
 
Estándar de Talento Humano. Es el perfil, competencias, habilidades y conocimientos del talento humano 
que desarrolla las actividades propias de la misión del servicio y del equipo de apoyo que debe existir por 
determinado número de personas sujetos del servicio. 
 
Estándar de Participación. Es un requisito necesario para la operación de los servicios sociales a través de 
la promoción de la ciudadanía activa en los niveles de análisis, discusión y decisión, por parte de las personas 
sujetas del servicio, así como de sus familias y del entorno. 
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Estándar de Información. Es el conjunto de datos mínimos, básicos, regulados y estructurados requeridos 
por el Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios Sociales de Bogotá, para los procesos de seguimiento, 
monitoreo, dirección, regulación y control, y como soporte de la prestación del servicio, cuya denominación, 
estructura y características serán unificadas y estandarizadas para todas las personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas que participan en el Sistema de Gestión de Calidad de los Servicios Sociales de Bogotá 
D.C. 
 
Estándar de Gestión Administrativa. Es el conjunto de  criterios y requisitos que debe tener el servicio 
social  para identificar, definir y alcanzar sus objetivos, controlar las actividades que desarrolla, evaluar los 
resultados logrados, realizar acciones de mejoramiento continuo y registro de información, dando un manejo 
eficiente y eficaz al uso de los recursos disponibles y cumpliendo la normatividad que les sea aplicable.  
 
Estándar de Atención Integral para el Desarrollo Humano. Contiene las acciones generadas para 
proporcionar servicios con calidez y calidad, garantizando condiciones de existencia dignas por medio de la 
garantía de los derechos de las personas mayores, permitiendo el desarrollo de un proyecto personal de vida 
en la vejez.  
 
En cumplimiento de esta Resolución el proyecto 496 inició el proceso de acompañamiento a instituciones que 
prestan servicios institucionalizados a persona mayores, atendiendo los requerimientos sobre irregularidades 
y ofreciendo asesoría técnica para la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad.   
 
Meta 2: Atender anualmente personas mayores en vulnerabilidad socioeconómica.  
 
La meta se cumple a través del servicio social subsidios económicos para personas mayores. Estos son 
aportes en dinero que se entregan a personas mayores en situación de vulnerabilidad, los cuales están 
dirigidos a coadyuvar en la respuesta a sus necesidades básicas, fortalecer su autonomía, permitir el libre 
desarrollo de la personalidad y materializar sus derechos.   
 
Los subsidios distritales (subsidios Tipo A, B y B desplazados) se entregan con cargo al presupuesto de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. El subsidio C se financia con recursos locales y el subsidio D con 
recursos del orden nacional. A continuación se presenta el valor mensual del subsidio por modalidad y la 
fuente de financiación para la vigencia 2011. 

Subsidios económicos: modalidad, valor y fuente de financiación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SDIS - Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
*    El Subsidio Tipo C es administrado por las Alcaldías Locales.  
**  El Subsidio Tipo D es del orden nacional 

Modalidad Valor Mensual Apropiaciones que financian estos 
subsidios 

Subsidio Tipo A $164.000 Otros Distrito, Espectáculos Públicos y 
Fondo de Pobres, Sistema General de 

Participaciones SGP – Propósito 
General 

Subsidio Tipo B $84.000 
Subsidio Tipo B 

Desplazados $84.000 

Subsidio Tipo C* $84.000 Otros Distrito 

Subsidio Tipo D** $75.000 Sistema General de Participaciones  
SGP - Propósito General 
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En la vigencia 2011 la meta se cumplió al 100%, toda vez que se incrementó la cobertura con respecto a la 
vigencia anterior, pasando de 24.200 a 24.500 subsidios.  

En cuanto a los subsidios distritales se firma el convenio de asociación 3648 de junio de 2011 con la caja de 
compensación familiar Compensar para la entrega de 24.500 subsidios mensuales a personas mayores y se 
realiza la liquidación del convenio No. 090000-1654-4 con Citibank, haciendo el respectivo seguimiento y 
auditoría a los reintegros pendientes por subsidios no cobrados tanto distritales como locales, para determinar 
los recursos que la entidad bancaria debe reintegrar como efectos de la liquidación de dicho convenio. Así 
mismo se realiza la gestión respectiva con la Tesorería Distrital para que sean reintegrados al proyecto los 
recursos correspondientes a vigencias anteriores que no fueron girados por bloqueos y rechazos y por 
reintegro de recursos provenientes de los procesos de cobro persuasivo. 

3.3.2 Indicadores 
 
Los indicadores del proyecto por medio de los cuales se realizaron mediciones y seguimiento durante la 
vigencia 2011, fueron los siguientes: 
 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Nivel de cumplimiento de la cobertura 
proyectada a través de atención 
integral a viejos y viejas. 

(Número de personas atendidas a 
través de atención integral a viejos 
y viejas / Número de personas 
proyectadas) *100 

100% Mensual  

 
Con este indicador se busca determinar el nivel de cobertura del proyecto con relación a la meta establecida. 
Para el último trimestre de 2011 la programación de personas a atender se ajustó a 2.069 y se logró una 
ejecución de 2.069 personas atendidas, es decir el indicador queda en 100% del cumplimiento de la cobertura 
proyectada. Este incremento en la atención a población mayor en Centros de Protección se debe a que 
durante la vigencia 2011 se trasladaron 125 personas que cumplieron 60 años del proyecto Adultez, con lo 
cual se incrementaron los cupos en este servicio. Adicionalmente, el índice de rotación se ha incrementado 
pasando de 1.15 a 1.17 personas por cupo. Esto debido a que en el último bimestre se presentaron más 
fallecimientos de personas mayores, toda vez que al proyecto han venido ingresando personas con mayor 
grado de severidad en su salud. Igualmente se ha venido fortaleciendo el proceso de seguimiento y 
priorización desde el Comite de Estudio de Caso, para el ingreso, traslado y egreso de la población 
benefeciaria. 

 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Nivel de utilización de los apoyos 
vitales programados de subsidios tipo 
B. 

((Número de cupos de subsidios 
tipo B atendidos + Número de 
cupos suspendidos) / Número de 
cupos de subsidios tipo B 
programados) *100 

100% Mensual  
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Con este indicador se busca determinar el nivel de utilización de los subsidios tipo B, Incluyendo en los 
atendidos lo suspendidos por se cupos que legalmente no se pueden utilizar hasta tanto se cumpla el debido 
proceso. 
 
Durante los meses de septiembre y octubre se realizó el ajuste de cada cupo egresado de subsidios A, para 
reemplazo por dos cupos de subsidio B y se realiza la depuracion de informacion que se viene haciendo con 
los beneficiarios suspendidos, incidiendo directamente en el cumplimiento de la cobertura programada, la 
misma se mantiene para el período de noviembre y diciembre, sin presentar rotación. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Nivel de utilización de los apoyos 
vitales programados de subsidios tipo  
Desplazados. 

(Número de cupos de subsidios 
tipo B Desplazados atendidos + 
Número de cupos suspendidos / 
Número de cupos de subsidios tipo 
B Desplazados. programados) *100 

98.8% Mensual  

 
 
Con este indicador se busca determinar el nivel de utilización de los subsidios tipo B Desplazados, Incluyendo 
en los atendidos lo suspendidos por cupos que legalmente no se pueden utilizar hasta tanto se cumpla el 
debido proceso. 
Continuan pendiente ejecutar 6 cupos en las localidades, se espera poder cubrir el 100% en enero de 2012. 
 
 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Nivel de cupos de subsidio tipo B 
suspendidos en el período. 

(Número de cupos Tipo B 
suspendidos a la fecha de cada 
relación de abono / Número de 
cupos de subsidio tipo B)*100 

0.6% Mensual  

 
 
Con este indicador se busca determinar el nivel de cupos suspendidos en el período en los subsidios tipo B. 
El resultado obedece a las características de la población frente al manejo de la tarjeta y medios electrónicos, 
así como al seguimiento realizado a través de la consulta de la base de datos de  inhumados, razon por la 
cual tiende a aumentar el indicador de suspensiones. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Nivel de cupos de subsidio tipo B 
Desplazados  suspendidos en el 
período. 

(Número de cupos Tipo B 
Desplazados  suspendidos a la 
fecha de cada relación de abono / 
Número de cupos de subsidio tipo 
B Desplazados)*100 

1.00% Mensual  
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Con este indicador se busca determinar el nivel de cupos suspendidos en el período en los subsidios tipo B 
Desplazados. El resultado obedece a las las características de la población frente al manejo de la tarjeta y 
medios electrónicos. 
 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Eficiencia en la entrega de tarjetas a 
los usuarios. 

(Número de tarjetas para nuevos 
beneficiarios no entregadas  / 
Número total de tarjetas para 
nuevos beneficiarios programadas 
para entregar)*100 

18% Mensual  

 
Con este indicador se busca determinar el nivel de oportunidad en la entrega de tarjetas para el pago de 
subsidios tipo B,  B Desplazados y C. El resultado obedece a que durante los meses de agosto a octubre de 
2011 se programó la entrega de todas las tarjetas de los 24.500 beneficiarios, a causa del nuevo convenio 
SDIS - COMPENSAR. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Nivel de dinamizadores capacitados. 
(Número de dinamizadores 
capacitados / Número 
dinamizadores programados para 
capacitar)*100 

100% Semestral  

 
Con este indicador se busca determinar el nivel de participación de los dinamizadores en las capacitaciones. 
En la vigencia 2011 el proceso de formación estuvo enmarcado en el proceso de formulación del Modelo de 
Atención Integral de Personas Mayores, el cual fue aprobado por la Mesa de modelos y el Consejo de Gestión 
Integral Social de la SDIS.  

3.3.3 Población o unidades de focalización  atendidas 
 
En cuanto a cobertura, para la vigencia 2011 se programaron 24.500 subsidios mensuales en las 
modalidades Tipo A, B y B Desplazados para personas mayores en situación de vulnerabilidad, de la 
siguiente manera por modalidad y por localidad. 
 

Cobertura Subsidios Económicos. Vigencia 2011 
LOCALIDAD SUBSIDIO A SUBSIDIO B SUBSIDIO B 

DESPLAZADO TOTAL 

Usaquén  10 812 3 825 
Chapinero  6 321 0 327 
Santa Fe  34 1.446 19 1.499 
San Cristóbal  56 1.907 18 1.981 
Usme  42 2.016 111 2.169 
Tunjuelito  26 868 7 901 
Bosa  50 2.525 31 2.606 
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LOCALIDAD SUBSIDIO A SUBSIDIO B SUBSIDIO B 
DESPLAZADO TOTAL 

Kennedy  37 1.974 35 2.046 
Fontibón  12 549 11 572 
Engativá  25 1.496 48 1.569 
Suba  35 1.408 36 1.479 
Barrios Unidos  10 458 4 472 
Teusaquillo  8 176 3 187 
Mártires 25 711 12 748 
Antonio Nariño 8 210 1 219 
Puente Aranda  11 366 1 378 
Candelaria  9 435 7 451 
Rafael Uribe  29 2.343 11 2.383 
Ciudad Bolívar  39 3.431 142 3.612 
Sumapaz 1 75 0 76 
Total  473 23.527 500 24.500 

                       Fuente: Subdirección Para la Vejez  
 
Con la entrega de estos subsidios económicos se atendieron 26.445 personas en la vigencia 2011, 
distribuidas por modalidad y localidad, de la siguiente manera:  
 

Personas Atendidas por Modalidad de subsidio  y localidad.  

Localidad Subsidio A Subsidio B Subsidio B 
Desplazado 

Usaquén 10 897 4 
Chapinero 5 345   
La Candelaria 1 223   
Santa fe 43 1831 29 
San Cristóbal 57 2047 18 
Sumapaz 1 76   
Usme 41 2180 122 
Tunjuelito 27 949 7 
Bosa 49 2710 34 
Kennedy 37 2193 38 
Fontibón 12 601 12 
Engativá 24 1620 53 
Suba 34 1541 40 
Barrios Unidos  13 517 5 
Teusaquillo 2 145 2 
Mártires 26 761 13 
Antonio Nariño 9 192 1 
Puente Aranda 7 405 1 
Rafael Uribe 29 2525 12 
Ciudad Bolívar 38 3682 149 

Total  465 25.440 540 
                                                 Fuente: SIRBE 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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En cuanto al subsidio C, en el marco del Decreto 101 de 2010, mediante el cual se le otorgó la facultad a las 
Alcaldías Locales para la contratación directa, las mismas adelantaron el proceso de contratación con la Caja 
de Compensación Familiar Compensar, suscribiendo el convenio 4002 del 19 de diciembre del 2011, para la 
entrega de este subsidio con una vigencia de 12 meses para garantizar el abono de los subsidios locales y la 
operación del servicio durante la vigencia 2012. En este sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social 
entregó los lineamientos para la operación del servicio subsidios económicos a las alcaldías locales para que 
en desarrollo de su autonomía adelanten los procesos de administración del servicio en el ámbito local.    
 
Como parte de la gestión para mejorar el servicio, se fortalece el soporte a las Subdirecciones locales, tanto 
en los períodos de abono y bloqueos como en las solicitudes de la ciudadanía y se diseña una línea del 
tiempo en donde se pueden identificar las actividades que deben realizar las localidades, la subdirección 
técnica y el nuevo operador Compensar de acuerdo con sus competencias para garantizar el abono de los 
subsidios el día 20 de cada mes. 
 

 Subsidio C  
 
Para el 2011 se programaron 12.594 cupos de subsidio C y se ejecutaron 12.481, correspondiendo la 
diferencia a los beneficiarios que se bloquean con el fin de revisar de criterios de asignación o por alguna 
acción preventiva para evitar cobros indebidos. La distribución por localidad se muestra en la siguiente tabla: 
 

Subsidio C. Cobertura y ejecución 2011 

Localidad Programado Ejecutado 

Usaquén 692 692 
Chapinero 351 342 
Santa Fe  800 797 
San Cristóbal 1500 1490 
Usme  950 930 
Tunjuelito 250 250 
Bosa 2000 1998 
Kennedy 800 798 
Fontibón 230 230 
Engativá 875 874 
Suba 1200 1167 
Barrios Unidos 250 250 
Los Mártires 200 200 
Antonio Nariño 260 236 
Puente Aranda 400 399 
La Candelaria  77 73 
Rafael Uribe 480 479 
Ciudad Bolívar 1050 1050 
Sumapaz 229 226 

Total  12.594 12.481 
                                                 Fuente: Secretaría de Gobierno 
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 Subsidio D 
 
 
Para el 2011 se programaron 13.113 cupos de subsidio D y se ejecutaron 12.511, correspondiendo la 
diferencia a los beneficiarios que se bloquean con el fin de revisar los criterios de asignación o por alguna 
acción preventiva para evitar cobros indebidos. La distribución por localidad se muestra en la siguiente tabla: 
 

Subsidio D. Cobertura y ejecución 2011 
Localidad Programado Ejecutado 

Usaquén 460 451 
Chapinero 144 166 
Santa Fe - Candelaria 603 591 
San Cristóbal 1785 1804 
Usme - Sumapaz 2092 1833 
Tunjuelito 500 474 
Bosa 975 934 
Kennedy 1202 1090 
Fontibón 289 213 
Engativá 945 987 
Suba 1029 937 
Barrios Unidos - Teusaquillo 198 173 
Los Mártires 261 190 
Puente Aranda Antonio Nariño  286 138 
Rafael Uribe 931 1018 
Ciudad Bolívar 1413 1512 

Total  13.113 12.511 
Fuente: Consorcio Prosperar 

 
Meta 3: Atender 61.154 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 de desarrollo humano 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.  
 
Para la vigencia 2011 la magnitud de la meta se reprogramó a 61.154 personas debido a que con la 
formulación de la política pública para el envejecimiento y vejez se incrementó la participación de las 
personas mayores, respecto del año anterior como resultado de la generación de nuevos espacios para la 
socialización de la política, en los que participaron 61.154 personas mayores con sus familiares o acudientes, 
dando cumplimiento al 100% de la meta y manteniendo un comportamiento constante durante el año.  
 
La inversión para la ejecución de esta meta está territorializada y las actividades se llevan a cabo en todas las 
localidades de Bogotá. Estas constituyen un complemento a la entrega de subsidios económicos, además de 
un espacio para la participación en la construcción y socialización de la política pública para esta población.  
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Durante el período se realizaron encuentros de línea técnica con los equipos locales, con el fin de unificar 
criterios en el desarrollo de los talleres de Desarrollo Humano y el proceso con dinamizadores. Los mismos 
contaron con el 100%  de la participación de las localidades. 
 
A través del proceso de desarrollo humano, se convocó a las personas mayores a participar en el diseño del 
modelo de atención integral a las personas mayores - MAIPM, con el fin de contar con sus ideas, 
percepciones y expectativas al ser atendidos por una institución sea esta pública o privada.  Dichas 
actividades se desarrollaron especialmente en los talleres de abril y mayo con la participación de población de 
las 20 localidades, como lo muestra la siguiente figura: 
 
 

Gráfica 46. Personas vinculadas a actividades de desarrollo humano. 2011 
 

 
 

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
El modelo de atención integral a personas mayores, también contó con la participación de los responsables 
del proyecto en las subdirecciones locales, la participación de sectores como gobierno, salud, planeación, 
educación y cultura desde la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez.   
 
Meta 4: Capacitar 1.942 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.  
 
Para la vigencia 2011 la magnitud de la meta se reprogramó a 1.942 personas debido a que con la 
formulación de la política pública para el envejecimiento y vejez se incrementó la participación de las 
personas mayores, respecto del año anterior como resultado de la generación de nuevos espacios para la 
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socialización de la política, en los que participaron más personas mayores como dinamizadoras, dando 
cumplimiento al 100% de la meta y manteniendo un comportamiento constante durante el año. 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. Con este resultado la meta, para el cuatrienio, se cumple al 100% y se da por 
finalizada en el mes de marzo.        
 
Meta 15: Garantizar 200 cupos para la  atención integral a personas mayores en Centros Día. 
 
La meta se cumple con la garantía de cupos de atención diurna a personas mayores que se encuentran 
expuestos a factores de riesgo  psicosociales como abandono, negligencia, maltrato y/o violencia intrafamiliar, 
en los que se ofrece orientación psicosocial, actividades formativas, recreativas, lúdicas, deportivas, artísticas 
y culturales, además de recibir apoyo alimentario. 
  
En el 2011 se puso en marcha el Centro día en el CDC el Porvenir localidad de Bosa, con una cobertura de 
100 cupos, en los que en articulación con el comedor comunitario 98 personas mayores recibieron almuerzo 
durante toda la semana, además del refrigerio programado a media mañana. La programación de la meta fue 
de 100 cupos para la vigencia 2011, cumpliéndose en un 98%.  
 
El proceso de atención cuenta con un equipo interdisciplinario, lo cual permite que las personas mayores 
participen en actividades lúdicas, recreativas, culturales, y ocupacionales, tales como las realizadas con la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con la que se desarrollaron jornadas  al Jardín Botánico o la ruta 
navideña. 
 
Meta 5: 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 2011 se programó alcanzar el 90% de la meta y a través de las siguientes acciones, en  
el marco de la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez, ésta se cumplió al 100%.     
 

 Se conformó la comisión metodológica con el fin de adelantar la construcción de la metodología del 
proceso participativo de construcción del plan de acción, los instrumentos para recopilar la 
información y el análisis de la misma. 

 
 Se realizó la presentación oficial socialización de la política y se adelantaron diferentes jornadas de 

socialización al interior de cada sector con el fin de promover el conocimiento y apropiación del valor, 
principio y objetivos de la misma. 
 

 Se implementó la metodología para el proceso participativo en la construcción del plan de acción de 
la política, así como la sistematización, consolidación y análisis de la información recopilada, con la 
participación de los sectores Salud, Gobierno, Planeación, Educación, Integración Social, Desarrollo 
Económico, Cultura, Recreación y Deporte, a través de la realización de 5 foros interlocales con la 
participación de 336 personas de los diferentes sectores, organizaciones e instancias en el ámbito 
local donde se presentaron, discutieron, ajustaron y concertaron las acciones a corto, mediano y 
largo plazo del plan de acción. 
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 Se adelantó por parte de las áreas de planeación de los diferentes sectores de la Administración 
Distrital la revisión, ajuste de las metas y proyección de acciones a corto, mediano y largo plazo 
planteados en el plan de acción de la política pública. 
 

 Concertación y recolección de recomendaciones frente a las metas y propuestas de acciones por 
parte de los integrantes del Consejo Distrital de Persona Mayor y el Consejo Distrital de Cultura de 
Persona Mayor. 
 

 Se realizó el encuentro distrital del plan de acción de la política pública con la participación de los 
diferentes sectores involucrados en el proceso participativo. 
 

 Se adelantaron las presentaciones y gestiones con la Comisión Intersectorial de Poblaciones, CIPO, 
con el fin de lograr la reglamentación de la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez. 
 

 En el marco del comité operativo de envejecimiento y vejez se adelantó la conformación de las 
comisiones de difusión de la política, de normatividad y de seguimiento y monitoreo, con la 
participación tanto de sectores de la Administración Distrital como de organizaciones y sociedad civil.  
 

 Se realizó el primer informe en torno al tema de violencia intrafamiliar contra las personas mayores 
en el marco de proceso de implementación de la PPSEV con la participación de los sectores de 
Salud, integración social y gobierno así como el acompañamiento continúo de la Universidad Piloto. 
 

 En coordinación con el Centro de Investigación para la Gestión y Evaluación de las Políticas Públicas 
- CINGEPP se construyó el capítulo de sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV y la tabla 
de indicadores, los cuales fueron revisados y ajustados por la Comisión de Seguimiento y Monitoreo 
del COEV e incorporado al documento final del Plan de Acción. 

 
Meta 6: Suministrar 1.564 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 cupos para 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. 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.  
 
El comportamiento de la meta fue constante durante la vigencia 2011, tanto en la oferta de cupos como en la 
demanda del servicio. Se programaron 1564 cupos en los cuales se atendieron 1637 personas mayores 
institucionalizadas, con una utilización del 100%.  
 

3.3.4 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
La demanda de servicios es superior a la disponibilidad de cupos, lo cual no permite la  atención inmediata a 
los casos que se presentan, especialmente de aquellos reportados por las autoridades, personas perdidas o 
desalojos. 
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Dificultades en la coordinación y articulación con las demás dependencias de la entidad para establecer 
puntos comunes en los procesos de supervisión y asistencia técnica, especialmente en la implementación de 
los estándares de calidad para la operación del servicio en los Centros de Protección operados directamente 
por la SDIS.  
 
La operación del servicio Atención Integral de la Persona Mayor en Centro Día se vio limitada por falta de 
presupuesto para realizar actividades de orden ocupacional, recreativo y cultural. 
 
Al respecto la Subdirección para la Vejez asignó cupos de emergencia para atender personas mayores 
reportadas por las autoridades, perdidas o desalojadas. Se concertó un espacio de con los equipos de 
Supervisión (Subsecretaría), asistencia técnica (Subdircción para la Vejez y equipo de salud) y control 
(Equipo de Salud) con el fin de identificar roles, responsabilidades y limites en la acción de los mismos, para 
garantizar un proceso de implementación coherente con las necesidades y realidades de las instituciones que 
prestan atención a las personas mayores. Se solicitaron recursos para la operación de los Centros Día en la 
vigencia 2012. 
 

3.3.5 Presupuesto ejecutado 
En la siguiente tabla se muestra la ejecución presupuestal del proyecto 496: Atención Integral por la Garantía 
de los Derechos para una Vejez Digna en el Distrito Capital – Años Dorados. 
 
 
 

Presupuesto Ejecutado, Proyecto 496 vigencia 2011 

MODALIDAD  PRESUPUESTO 
EJECUTADO  GIROS  

Atención institucionalizada en Centros de Protección 18.162.326.232 16.235.226.956 
Subsidio a la Demanda 27.747.613.347 27.280.031.727 
Atención Integral en Centros Día 77.811.300 63.984.735 
Actividades de Desarrollo Humano 650.965.320 576.978.690 
Dinamizadores de Población Adulta Mayor 248.747.760 216.754.469 
Formulación e Implementación de la Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez 189.522.000 166.899.166 
Suministro de Alimentos 3.889.458.287 3.516.024.088 

TOTAL 50.966.444.246 48.055.899.831 
Fuente: Herramienta Financiera SDIS 2011 – Sistema de Presupuesto Distrital  - PREDIS 

 
El valor de cada modalidad contiene los costos de la operación de los servicios y los gastos de 
funcionammiento del proyecto.  
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3.3.6 Efectos del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 
 
El impacto de las acciones desarrolladas por la Secretaría Distrital de Integración Social para contribuir a la 
solución de la problemática de las personas mayores en Bogotá presentada se puede resumir en: 
 
Contar con un instrumento para la definición, planeación, seguimiento y evaluación de acciones estratégicas 
para la transformación de la problemática de las personas mayores en Bogotá, D.C, afectando las 
condiciones de desequilibrio que inciden en dicha problemática y orientadas a mejorar la calidad de vida y 
garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas 
mayores sin distingo alguno. 
 
Definir y poner en marcha instancias de participación decisoria de personas mayores para abordar los temas 
relacionados con su problemática, tales como el Comité Operativo de Envejecimiento y vejez, la Mesa 
Intersectorial de Envejecimiento, el Consejo Distrital de Cultura de Personas Mayores, entre otros.  
 
Contar con instrumentos como los lineamientos y estándares técnicos para la prestación de servicios en 
instituciones de protección, el modelo de atención a la Persona Mayor en Bogotá, instrumentos que inciden en 
el mejoramiento en la calidad de los servicios dirigidos a esta población.     
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4 VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 
 
4.1 Reconstrucción del Problema Social 
 

4.1.1 Identificación del problema 
 
Considerando que el problema enunciado tiene que ver con la vulneración de los derechos de las Personas 
con Discapacidad- PcD, es importante delimitar el concepto “discapacidad” y  “persona con discapacidad”: 
 

- La primera, realizada desde La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF), adoptada igualmente como marco conceptual para el Informe mundial sobre la 
discapacidad (OMS y Banco Mundial), que define la discapacidad como un término genérico que 
engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La discapacidad 
denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud (como 
parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como 
actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social). 

 
- En segundo lugar, el inciso final del artículo tercero de la Política Pública de Discapacidad para el 

Distrito Capital mediante el decreto 470 del 12 de Octubre del 2007,  entiende  la discapacidad como: 
“el resultado de una relación dinámica de la persona con los entornos políticos, sociales, 
económicos, ambientales y culturales donde encuentra limitaciones o barreras para su desempeño y 
participación  en las actividades de la vida diaria en estos entornos”. 

 
- Persona con Discapacidad: Son aquellas que teniendo una condición particular en las funciones de 

alguna de sus estructuras corporales (física, cognitiva, mental, auditiva, visual y múltiple), encuentran 
limitaciones y/o barreras para su desempeño y participación como sujetos de derechos y 
obligaciones en los entornos político, social, económico, ambiental y cultural125. 

 
Las principales estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones y son consideradas en la 
definición de PcD desarrollada en el  Registro para  la Localización y Caracterización de las PcD (DANE-
2010) son: El sistema nervioso; los ojos; los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto, gusto); la 
voz y el habla; el sistema cardiorespiratorio y las defensas; La digestión, el metabolismo, las hormonas; el 
sistema genital y reproductivo; el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, la piel; otra. 
  
La exclusión social y la falta de accesibilidad que viven las PcD  en nuestro contexto, ha dejado como 
resultado la discriminación y el aislamiento de este colectivo expresados en una vulneración de sus derechos, 
en una deuda por el reconocimiento de su ciudadanía y de su calidad de vida, por ello la inclusión social y la 
accesibilidad se constituyen en retos que debe concretar126. 
 
En Bogotá, una parte de las PcD enfrentan problemáticas como la pobreza, la marginalidad y la exclusión, 
además de otras formas de violencia,  generadas  en algunos casos desde lo familiar y desde lo social, 
                                                
125 Concepto emitido desde el Equipo Técnico para la Discapacidad de la SDIS. 2010 
126 Plan Distrital de discapacidad 2008-2012. Alcaldía Mayor de Bogotá 
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debido a los prejuicios y a la  falta de conocimiento y educación acerca de las PcD y sus derechos, entre otros 
factores. 
 
En relación con la pobreza, la opinión de las organizaciones es que: “La discapacidad genera pobreza y la 
pobreza genera discapacidad”127 lo que genera un círculo vicioso difícil de romper.  
 
Por otra parte, al referirnos a esta población, podemos hablar de diferencias injustas y evitables para lo cual 
hay que tener en cuenta que dichas diferencias no son “naturales” ni circunstanciales, sino que dentro de las 
relaciones sociales responden a las dinámicas estructurales, que condiciona la posición de unos y otros en la 
escala económica y social. Este componente tensiona al interior de la sociedad las valoraciones que definen 
una situación o condición de desigualdad como algo “normal” y por tanto “no modificable”, cuando esta misma 
circunstancia ya no es aceptable por otras sociedades128. 
 
Desde hace algunos años, en Bogotá se viene realizando un fuerte trabajo para la incorporación del tema de 
la discapacidad en la agenda política y social, generando procesos que permiten la visibilización, 
reconocimiento y garantía de los Derechos de las PcD.  
 
El Distrito, realiza avances importantes en pro de la inclusión social de esta población, observando a las 
organizaciones sociales de y para PcD como el pilar de la política, quienes son los actores principales del 
proceso, formados e informados, promoviendo de esta forma la estructuración y articulación de las redes 
sociales de discapacidad con las políticas sociales. 
 
Es así como el Distrito Capital en cumplimiento de lo consignado en la Constitución Política de Colombia de 
1991129 y la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las PcD, aprobada por el Estado 
Colombiano mediante la Ley 1346 de 2009130, reafirma que las PcD tienen los mismos derechos humanos y 
libertades fundamentales de otras personas y lo materializa con la Política Pública de Discapacidad para el 
Distrito Capital131, Decreto 470 del 12 de octubre de 2007, fundamentándola en el enfoque de derechos 
humanos; que parte de considerar los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, su 
proyección y aplicabilidad social, económica y cultural bajo principios de equidad, autonomía y participación 
con un sentido democrático y con enfoque diferencial de la población. 
 
Ahora bien, desde diferentes instancias se realizan estudios que permiten la garantía de los Derechos de las 
PcD, liderando para ello procesos de construcción y fortalecimiento de la red territorial, que para el Distrito 
capital es liderado a través del denominado Sistema Distrital de Discapacidad132, con procesos de formulación 

                                                
127 Buraglia de Escallón, IE. Informe para la iniciativa de pobreza y discapacidad en Colombia. 
www.discapacidadcolombia.com/Documentos/pobrezaydiscapacidad.doc - visitado diciembre 15 de 2008 
128 Tomado del documento Diseño de un  Observatorio de Equidad, Calidad de Vida y Salud en Bogota, elaborado por el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Año 2006 
129 El inciso 3 del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, señala que: "El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 
130 LEY 1346 del 31 de Julio de 2009, Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 
131 El Decreto 470 del 12 de octubre de 2007, es el resultado de una construcción colectiva, que contó con la participación 
del Sistema Distrital (Consejo Distrital, Comité Técnico y los Consejos Locales de Discapacidad), la población y las 
organizaciones sociales de y para Personas con Discapacidad sus familias, cuidadoras y cuidadores. (Alrededor de 5.000 
personas). 
132 Acuerdo 137 de 2004, Sistema Distrital de Atención  a Personas con Discapacidad; es el Conjunto de instancias y 
procesos de desarrollo institucional y comunitario que a través de los mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento y 
control social, articulados entre sí facilitan la prevención, los cuidados de la salud y sicológicos, la habilitación, la 
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de política pública para dar respuesta a las necesidades de la población con el fin de lograr una respuesta 
integral.  

 

4.1.2 Identificación de causas y efectos 
 
El informe mundial de la Discapacidad realizado por la OMS y el Banco Mundial, explicitan los principales 
aspectos que para el caso llamaremos causas de la Vulneración de los Derechos de las PcD y si bien son 
planteados para la población mundial consideramos igualmente válidos para la población discapacitada en el 
Distrito Capital. 
 
Políticas y normas insuficientes. La formulación de políticas no siempre tiene en cuenta las necesidades de 
las PcD, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas existentes. Por ejemplo, en lo referente a las 
políticas educativas inclusivas, una revisión de 28 países que participaron en la Iniciativa Vía Rápida de 
Educación para Todos comprobó que 18 de ellos proporcionaban muy poca información sobre las estrategias 
propuestas para incluir a los niños con discapacidad en las escuelas, o no mencionaban en absoluto la 
discapacidad o la inclusión133. Entre las dificultades usuales en la implementación  políticas educativas es la 
falta de incentivos económicos y de otro tipo orientados a que los niños con discapacidad acudan a la 
escuela, así como la falta de servicios de apoyo y protección social para los niños con discapacidad y sus 
familias. 
 
Actitudes negativas. Las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la educación, el empleo, la 
atención en salud y la participación social. Por ejemplo, las actitudes de los maestros, administradores 
escolares, otros niños e incluso familiares influyen en la inclusión de los niños con discapacidad en las 
escuelas convencionales. Los conceptos erróneos de los empleadores de que las PcD son menos productivas 
que sus homólogos no discapacitados, junto con el desconocimiento de los ajustes disponibles para llegar a 
acuerdos, limitan las oportunidades de empleo. 
 
Prestación insuficiente de servicios. Las PcD son particularmente vulnerables a las deficiencias que 
presentan los servicios tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo.  
 
Problemas con la prestación de servicios. La mala coordinación de los servicios, la dotación insuficiente de 
personal y su escasa competencia pueden afectar  la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para 
las PcD.  
 
Financiación insuficiente. Los recursos asignados a poner en práctica políticas y planes son a menudo 
insuficientes. La falta de financiación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de los 
servicios, sea cual sea el nivel de ingresos del país. Por ejemplo, en los países de ingresos altos, entre el 
20% y el 40% de las PcD no tienen cubiertas sus necesidades de asistencia para las actividades cotidianas. 
En muchos países de ingresos bajos y medianos, los gobiernos nacionales no pueden proporcionar servicios 

                                                                                                                                               
rehabilitación, la educación, la orientación, la integración laboral y la garantía de los derechos fundamentales económicos, 
culturales, recreativos y sociales de las Personas con Discapacidad.  
 
133 Bines H, Lei P, eds. Education’s missing millions: including disabled children in education through EFA FTI processes and 
national sector plans. Milton Keynes, World Vision UK, 2007 (http://www. 
worldvision.org.uk/upload/pdf/Education%27s_Missing_Millions_-Main_Report.pdf, accessed 22 October 2009). Citado por 
Informe Mundial sobre la discapacidad 2010, publicado por la OMS y el Banco Mundial 
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adecuados, y los proveedores comerciales de servicios no están disponibles o no son financieramente 
asequibles para la mayoría de las familias.  
 
Falta de accesibilidad. Muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y sistemas de transporte y de 
información no son accesibles a todas las personas. La falta de acceso al transporte es un motivo habitual 
que desalienta a las PcD a buscar trabajo o que les impide acceder a la atención de salud. Los informes de 
los países que tienen leyes sobre la accesibilidad, aún en el caso de que éstas tengan una antigüedad de 20-
40 años, confirman un bajo nivel de cumplimiento. Las PcD, en comparación con las no discapacitadas, tienen 
tasas significativamente más bajas de uso de tecnologías de información y comunicación, y en algunos casos 
es posible incluso que no puedan acceder a productos y servicios tan básicos como el teléfono, la televisión o 
la Internet. 
 
Falta de consulta y participación. Muchas PcD están excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que 
afectan directamente a su vida. Por ejemplo, donde las PcD no pueden decidir y controlar cómo se les preste 
apoyo en sus hogares.  
 
Falta de datos y pruebas. La falta de datos rigurosos y comparables sobre la discapacidad y la falta de 
pruebas objetivas sobre los programas que funcionan pueden dificultar la comprensión e impedir que se 
adopten medidas. Conocer el número de PcD y sus circunstancias puede mejorar los esfuerzos para eliminar 
obstáculos discapacitantes y proporcionar servicios que permitan la participación de las PcD. Para el caso de 
Bogotá se puede afirmar que a partir de esfuerzos y desarrollos de las últimas administraciones distritales se 
cuenta con el registro para la localización y caracterización de las PcD, realizado por el DANE-SDS134 .  

 
El mismo informe, cita  las desventajas o efectos que enfrentan  las PcD. 
Peores resultados sanitarios  
Hay pruebas crecientes de que las PcD tienen peores niveles de salud que la población general. 
Dependiendo del grupo y el contexto, las PcD pueden experimentar mayor vulnerabilidad a enfermedades 
secundarias prevenibles, comorbilidades y trastornos relacionados con la edad.  
Algunos estudios también han indicado que las PcD tienen tasas más elevadas de comportamientos de 
riesgo, como el hábito de fumar, una dieta deficiente e inactividad física e igualmente también corren un 
mayor riesgo de estar expuestas a violencia. 
 
Peores resultados académicos 
Los niños con discapacidad tienen menos probabilidades que sus homólogos no discapacitados de ingresar 
en la escuela, permanecer en ella y superar los cursos sucesivos. El fracaso escolar se observa en todos los 
grupos de edad y tanto en los países de ingresos altos como bajos, pero con un patrón más acusado en los 
países más pobres.  
 
Menor participación económica 
Las PcD tienen más probabilidades de estar desempleadas, y generalmente ganan menos cuando trabajan. 
Los datos mundiales de la Encuesta Mundial de Salud indican que las tasas de empleo son menores entre los 
varones y mujeres discapacitados (53% y 20%, respectivamente) que entre los varones y mujeres no discapa-
citados (65% y 30%, respectivamente).  

                                                
134 Registro para la localización y caracterización de las Personas con Discapacidad. Dirección de Censos y Demografía. 
DANE134 Marzo 2010  
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Tasas más altas de pobreza 
En consecuencia, las PcD presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad. En 
promedio, las PcD y las familias con un miembro con discapacidad tienen mayores tasas de privaciones como 
inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable y salubridad, y 
acceso deficiente a atención de salud- y poseen menos bienes que las personas y familias sin una 
discapacidad. 
 
Las PcD pueden tener costos adicionales de asistencia personal, atención médica o dispositivos auxiliares. 
Debido a estos gastos más elevados, es probable que las PcD y sus familias sean más pobres que las 
personas sin discapacidad con unos ingresos similares.  
 
Mayor dependencia y participación limitada 
El recurso a soluciones de institucionalización, la falta de vida comunitaria y unos servicios deficientes aíslan 
a las PcD y las hacen dependientes de otros.  
 
La mayor parte del apoyo procede de familiares o redes sociales pero recurrir exclusivamente al apoyo 
informal puede tener consecuencias adversas para los cuidadores como tensión psicológica y emocional, 
aislamiento y pérdida de oportunidades socioeconómicas. Estas dificultades aumentan a medida que enve-
jecen los miembros de la familia. En los Estados Unidos, los familiares de niños con discapacidades del 
desarrollo trabajan menos horas que los de otras familias, tienen más probabilidades de perder el empleo, 
tienen problemas económicos más graves y es menos probable que se incorporen a un nuevo trabajo. 
 
 

Gráfica 47. Causas y efectos (página siguiente) 
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4.1.3 Focalización de la población  
 
Para el presente balance Social se hará una aproximación a la PcD a partir de dos fuentes: por una parte nos 
referiremos a la Encuesta Multipropósito realizada por DANE y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 
2011 que incluye en sus resultados un apartado referente a Discapacidad en Bogotá; la segunda está referida 
al registro para la localización y caracterización de las PcD DANE 2010, haciendo la claridad de que éste 
último se refiere a personas que han sido identificadas y encuestadas por las entidades u organizaciones de 
Bogotá.  
 
Según la Encuesta Multipropósito, el estimado de la población con discapacidad en Bogotá es de 316.827  
personas con limitaciones permanentes, lo que equivale a un 4,3% del total de la población de la ciudad, 
(7.451.231 personas)135. 
 
La limitación que con mayor frecuencia se observa en la ciudad, es la de no poderse mover o caminar, que la 
sufre el 44,4% de la población, es decir 140.754 personas del total de 316.827 que tienen limitaciones 
permanentes. Le sigue en frecuencia, la limitación para ver a pesar de usar lentes o gafas, que la sufre el 
34,6% de este grupo poblacional, es decir 109.767 personas. En tercer lugar está la limitación de no poder 
usar los brazos o manos, que la sufren 55.920 personas en la ciudad, equivalente al 17,7% del total de la 
población que manifestó tener limitaciones permanentes. En cuarto lugar, se presenta la limitación para oír, 
aún con aparatos especiales, que la sufren 55.058 personas, equivalentes al 17,4% del total de este grupo de 
población. En quinto lugar, se observa la limitación para entender o aprender, que la sufre el 11,8% del total 
de esta población, porcentaje que representa 37.318 personas. Le sigue la limitación para bañarse, vestirse, 
alimentarse por sí mismo que tiene el 11,3% del total de este grupo de población, es decir 35.662 personas. 
Por último, la limitación para hablar (9,7%) que la sufren 30.693 personas y la limitación para relacionarse con 
los demás por problemas mentales o emocionales que la tiene el 9,2% de esta población y que equivale a 
29.028 personas. Varias de estas personas pueden sufrir de más de una limitación. 
 
Por localidades, la mayor proporción de personas, en relación con la población total de la localidad, que 
sufren limitaciones permanentes, se presenta en la localidad de Los Mártires donde el 6,3% de la población 
de la localidad tiene limitaciones permanentes y entre ellas, la de mayor frecuencia es la de no poderse mover 
o caminar. Le siguen las localidades de La Candelaria y Tunjuelito en las que el 6% de sus respectivas 
poblaciones sufren de limitaciones permanentes, y entre ellas, las de mayor frecuencia, en ambas 
localidades, son las de no poder moverse o caminar, y la de ver a pesar de usar lentes o gafas. 
 
Por estrato socioeconómico, la mayor proporción de personas con limitaciones permanentes se presenta en el 
estrato 3 en el cual, el 4,7% de la población total del estrato, es decir 126.031 personas, sufre de estas 
limitaciones. Le sigue el estrato 2 con 125.184 personas que representan el 4,2% de la población total del 
estrato, y que sufren de limitaciones permanentes. En el estrato 1, el 4,1% del total de la población del 
estrato, sufre de limitaciones permanentes, lo que equivale a 27.665 personas. Los estratos 4, 5 y 6 tienen 
porcentajes de 3,9%, 3,8% y 2,1% de sus poblaciones, respectivamente, con limitaciones permanentes. Estos 
porcentajes representan 26.109 personas en el estrato 4; en el estrato 5, representan 7.280 personas y 2.891 
personas en el estrato 6. 
En segundo lugar, el registro realizado en Bogotá por el DANE136 establece un número total de 189.177 
personas de las cuales el 40,7% son hombres (77.005) y el 59,3% son mujeres (112.172). Es importante 

                                                
135Encuesta Multipropósito para Bogotá. DANE-SDP, Marzo de 2011 
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resaltar que este estudio está considerando solo la población que ha sido identificada y encuestada, por lo 
cual no se puede decir que es el total de la población de Bogotá con discapacidad; sin embargo son datos 
sobre los cuales se tiene una información importante para esta población. 
 
La siguiente gráfica muestra la distribución de PcD en la ciudad de Bogotá, ubicándose en primer lugar las 
localidades de Kennedy (8) con una población de 29.394 personas, Rafael Uribe Uribe (18) con 19.629 
personas y Bosa (7) con 17.434 personas; localidades identificadas con el color rojo. En segundo lugar, con 
una población menor (amarillo), están las localidades: Usaquén (1), San Cristóbal (4), Usme (5), Tunjuelito 
(6), Fontibón (9), Engativá (10), Suba (11), Puente Aranda (16)  y Ciudad Bolívar (19). Las demás localidades 
tienen una población menor de 7.500 personas discapacitadas. 
 

Gráfica 48. Población con discapacidad por Localidad 

 
Fuente: DANE 2010, Localización y caracterización de las personas con discapacidad 

Elaborada por: Subdirección de Investigación e Información. Enero 2012 
 

                                                                                                                                               
136 Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Dirección de Censos y Demografía. 
DANE- 2010 
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Respecto a las personas con discapacidad y los grupos etarios se tiene la siguiente información: 
 
 

Gráfica 49. Población con discapacidad por rango de edad 

Población con Discapacidad por rango de edad

3% 4% 5%

24%

21%

43%

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 44 años
De 45 a 59 años
De 60 años y más

 
Fuente: DANE-SDS, Registro  

Elaborada por: Centro de Investigación DADE. Enero 2012 
 
A partir de lo anterior, se evidencia que el mayor porcentaje de PcD se ubican en la población de más de 60 
años con un 42% quienes presentan desventajas físicas y mentales y son dependientes en mayor proporción 
a medida que la edad aumenta, esta dependencia hace que cada vez más se limite el valerse por sí mismo 
(a), esto aunado a no tener sus propios ingresos lo que hace que cada vez más dependan de su familia para 
vivir.  
De las 79.501 (42%) personas mayores de 60 años con discapacidad, el mayor número se encuentra ubicado 
en las localidades de Kennedy con 13.039 personas, y Rafael Uribe Uribe con 6.284; le siguen en su orden 
Puente Aranda con 6.284, y las localidades de Bosa, Engativá, San Cristóbal y Usaquén con más de 5.000 
personas. 
De la información obtenida en este registro DANE-SDS 2010137, después de la población mayor de 60 años 
se referencia la población de 15 a 44 años seguida por la población con edades entre los 45 a 59 años como 
el segundo y tercer rango con mayor población con discapacidad con un 24% y 21% respectivamente.  
 
Los niños y niñas entre los 0 y 14 años, según la gráfica constituyen el 12% en relación con la totalidad de 
personas con discapacidad. 
 
Igualmente el registro muestra que el 74,3% del total de hombres en discapacidad están afiliados al sistema 
de salud y el 25% no y de las mujeres el 77,7% están afiliados  y el 22,2% sin afiliación. 
 
En relación con la educación se determina que el 12,35% de la población con discapacidad está estudiando, 
el 43,7% ya terminó o considera que no está en edad escolar, el 18,34% no lo hace por su discapacidad y el 
25,6% alude otras razones por las que no estudia (falta de tiempo, falta de cupos, necesidad de trabajar, etc.). 
 
Frente a la realización de la actividad principal realizada en los 6 meses anteriores y considerando solo la 
población con discapacidad a partir de los 10 años (175.783 personas) el registro muestra que el 25,6% 

                                                
137 ibid 
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posee una incapacidad permanente sin pensión, el 6,9% presenta incapacidad permanente con pensión, el 
24,2% realiza oficios del hogar, el 16% trabajó, el 7,7% estudia y el 19,6% realizó otras actividades (buscar 
trabajo, recibió renta, etc.). 
 
El registro muestra que 28.089 (14% del total de la población identificada) PcD realizan una actividad 
económica, de las cuales  el 40,8% se dedica a labores de servicio, el 27% al comercio y el 32,1% a otras 
actividades (agrícola, pecuaria, etc.). 
 
Con relación al estrato al que pertenece la población, se presenta la mayor  concentración de PcD en el 
estrato 2, seguido del 3 y el 1, el  4, el 5 y el 6 presentan la menor concentración de PcD.   
 

Distribución de población con Discapacidad por estrato socio-económico 
 

Estrato Total  % Hombres Mujeres 
Total 189.177 100% 77.005 112.172 
Estrato 1 22.206 11,7% 9.990 12.216 
Estrato 2 87.808 46,4% 35.515 52.293 
Estrato 3 71.705 37,9% 28.536 43.169 
Estrato 4 6.229 3,3% 2.392 3.837 
Estrato 5 672 0,35% 276 396 
Estrato 6 90 0,04% 37 53 
Sin Estrato 467 0,25% 259 208 
 
Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía 

 
Teniendo en cuenta que los datos de la Encuesta Multipropósito 2011, como ya se dijo, son estimados y que 
los del registro para la localización de PcD son personas que han sido identificadas y encuestadas  (2010) en 
el sistema creado por el DANE, es evidente que existen datos distintos en relación con las localidades con 
mayor número de PcD, para el primero son: Mártires, Candelaria y Tunjuelito y para el segundo: Kennedy, 
Rafael Uribe Uribe y Bosa; sin embargo la información de PcD  relacionada con el estrato existen mayores 
concordancias puesto que la Encuesta Multipropósito para Bogotá relaciona en su orden el estrato 3, 2 y 1 
con mayor estimación de PcD y el registro del DANE_2010 evidencia los estratos 2, 3 y 1 con mayor 
población de PcD. 
 
Finalmente y en cumplimiento de la Política  Pública Distrital de Discapacidad, Decreto 470 de 2007 y del 
artículo 32 de la misma, el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Discapacidad, que se fundamenta 
en el enfoque de Derechos, la Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS, atiende a la población 
prestando servicios sociales en todas las localidades del Distrito y cuyo objeto es llevar a cabo las acciones 
necesarias para que las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores y cuidadoras hagan uso de 
sus derechos y deberes en pro de la generación de capacidades humanas, sociales, culturales y productivas 
para la inclusión social, estas acciones son de carácter integral y garantizan el desarrollo humano y la 
dignidad de las personas138.  
 
Para la atención de la PcD, la SDIS realiza la siguiente focalización: 
 

                                                
138  Respuesta Derecho de Petición No. CE 548 
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 Niños y niñas  y adolescentes con discapacidad y con medidas de protección legal. 
 

 Niños en primera infancia con discapacidad cognitiva leve. 
  

 Niños, niñas y jóvenes menores de 18 años con discapacidad cognitiva, antecedentes de dificultades en 
el desarrollo psicomotor o con patologías asociadas al retardo cognitivo (síndrome Down) y autismo, 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, principalmente, o con SISBÉN 1 y 2, residentes en Bogotá. 
  

 Hombres y mujeres entre los 18 y 50 años de edad en condiciones de abandono y con carencia de redes 
sociales y familiares, que presentan limitaciones físicas que les impidan la realización de actividades de 
auto cuidado, síndromes mentales orgánicos (retardo mental de moderado a severo, epilepsias y 
deterioro neurológico grave), con alto deterioro cognitivo y funcional, bajos niveles de habilidades 
sociales o compromiso psiquiátrico asociado. 

 
 

4.1.4 Actores que intervienen en el problema 
 
A continuación se presentan los principales actores que intervienen en la problemática y las relaciones que 
establecen. 
 
Instituciones: 
 
La Secretaría Distrital de Salud: Participa permanentemente a través de la atención que suministra a la 
población con discapacidad, ya sea con las gestiones propias para los afiliados al régimen subsidiado, para 
las personas vinculadas y a través de los convenios que se suscriben con la SDIS para programas de 
atención especial.  
 
La Secretaria Distrital de Educación: Participa en el desarrollo de acciones frente a la problemática de 
discapacidad a través de la integración al aula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva leve. 
 
La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte: Esta entidad realiza diferentes actividades culturales, 
recreativas y deportivas, dirigidas a la población con discapacidad. 
 
Secretaría Distrital de Integración Social: Tiene la misión de liderar y formular las Políticas Sociales del 
Distrito Capital y en este contexto gestiona a través de las subdirecciones técnicas de la Dirección Poblacional 
y Territorial; proyectos en los cuales se contemplan servicios sociales diseñados para atender a población con 
discapacidad y donde se establecen estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las PcD.  
 
Escenarios o instancias Distritales:  
 
El Distrito Capital en cumplimiento de lo señalado en el Acuerdo 137 de 2004, ha reglamentando el Sistema 
Distrital de Atención a PcD, definiéndolo como un conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional 
y comunitario que a través de los mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento y control social, 
articulados entre sí facilitan la prevención, los cuidados de la salud y sicológicos, la habilitación, la 
rehabilitación, la educación, la orientación, la integración laboral y la garantía de los derechos fundamentales 
económicos, culturales, recreativos y sociales de las PcD, cuenta con las siguientes instancias:  
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 El Consejo Distrital139: Instancia Política con el objetivo de la toma de decisiones y orientaciones 

distritales. 

En esta instancia participan diferentes entidades del Distrito Capital y la comunidad, para la garantía 
de los derechos fundamentales económicos, culturales, recreativos y sociales de las PcD en el 
Distrito Capital, a saber: 

- El Alcalde Mayor o su delegado,  
- Las y los Secretarios de Gobierno, Salud, Educación, Tránsito y Transporte, los Directores de los 

Departamentos Administrativos de Bienestar Social, Acción Comunal Distrital, los Directores de los 
Institutos para la Recreación y el Deporte- I.D.R.D, Instituto de Desarrollo Urbano-I.D.U,  de Cultura y 
Turismo-I.D.C.T,  

- Un delegado del Comité Técnico de Discapacidad y  
- Seis representantes de las organizaciones no gubernamentales de personas con limitaciones y/o 

discapacidad física, auditiva, visual, mental, cognitiva y discapacidad múltiple.  

 El Comité Técnico140: Instancia Técnica a cargo de la asesoría técnica y elaboración de propuestas 
para formulación de programas y proyectos. 

En esta instancia participan delegados de diferentes entidades del Distrito Capital y la comunidad, a 
saber: 

- Un delegado oficial de cada uno de los entes distritales que hacen parte del Consejo Distrital de 
Discapacidad. 

- Los seis representantes de las organizaciones de las personas con discapacidad que hacen parte 
del Consejo Distrital y su suplente. 

 20 Consejos Locales de Discapacidad141: Instancia técnica y política local para la generación de 
políticas y planes locales en coordinación con Plan de Desarrollo Distrital. Esta instancia participa 
diferentes entidades de la administración local y la comunidad, y están conformados por la 
combinación de procesos de desarrollo institucional y comunitario, a través de la articulación de 
mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento, verificación y control social, que permitan el 
desarrollo de políticas, planes, programas y prestación de servicios de la población con discapacidad 
de las localidades de conformidad con los principios que regulan la gestión administrativa; está 
compuesta por:  

- El Alcalde Local o su delegado. 
- Un delegado del CADEL (Centro Administrativo de Educación Local).  
- Un delegado de la Empresa Social del Estado- Hospital de primer nivel.  
- Un delegado de la Subdirección Local 
- Un delegado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD.  
- Un delegado del Instituto Distrital de Cultura y Turismo-IDCT.  

                                                
139 Artículo 5 y SS del Acuerdo 137 de 2004. 
140 Artículo 11 y SS del Acuerdo 137 de 2004. 
141 Artículo 14 y SS del Acuerdo 137 de 2004. 
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- Un delegado de la Secretaría de Tránsito y Transporte.  
- Un delegado del Instituto Distrital de Participación –IDPAC. 
- Un delegado del Comité Técnico.  
- Seis representantes de las personas con limitación y/o discapacidad (física, mental, cognitiva, 

auditiva, visual y discapacidad múltiple). 
 

 La  Secretaria Técnica Distrital142: Instancia Operativa de coordinación e interrelación entre el 
Consejo Distrital de Discapacidad, el Comité Técnico de Discapacidad y los 20 Consejos Locales de 
Discapacidad. 

 
 Redes de discapacidad: Agrupaciones de personas y/o entidades que se reúnen con el objeto de 

participar en los Subcomités Locales de discapacidad que hacen parte de los Consejos Locales de 
Política Social y busca promover proyectos de inversión local dirigidos a esta población.  

 
 
4.2 Instrumentos operativos para la atención del problema 
 
Este componente se   elabora  a nivel de la Administración y a nivel de la entidad. 
 

4.2.1 A nivel de la Administración 
 
El plan de desarrollo y obras públicas 2008-2012 “BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” busca afianzar 
una ciudad  en la que todas y todos vivamos mejor. A través del objetivo Estructurante Ciudad de Derechos 
contempla el programa “Igualdad de Oportunidades y de Derechos para la inclusión de la población con 
discapacidad”, con lo cual busca generar acciones dirigidas a garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad que les aseguren asistencia digna en los servicios sociales y faciliten su inserción en la vida 
social y productiva de la ciudad. 
 
Para el cumplimiento de este mandato durante la vigencia 2011, la SDIS dirigió sus acciones a través del 
Sistema Distrital de Discapacidad, a dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública de 
Discapacidad, el Plan Operativo 2010, la territorialización para la formulación de los Planes de Acción Locales 
de la Política y elección de representantes de las personas con discapacidad en cumplimiento del Decreto 
279 de 2009 que modifica el Decreto 629 de 2007. 
 
El Distrito Capital, a través de las distintas entidades que lo conforman y los diferentes actores sociales, busca 
promover y fortalecer la participación ciudadana de estos grupos poblacionales históricamente excluidos, con 
acciones tendientes a la reivindicación de sus derechos, el reconocimiento de la capacidad y la justa 
redistribución de bienes tangibles e intangibles a través del desarrollo del Plan Distrital de Discapacidad 
aprobado por el Consejo Distrital de Discapacidad en sesión ordinaria del día 15 de octubre del 2008. 
 
De igual forma durante esta vigencia se realizó la elección de representantes de las personas con 
discapacidad en las localidades Usaquén, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo y 
Ciudad Bolívar. 
 

                                                
142 Artículo 8 y SS del Acuerdo 137 de 2004. 
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Además, el Distrito cuenta con el proceso de implementación de la Política Pública de Discapacidad para el 
Distrito Capital, fundamentada en el enfoque de derechos y reconociendo como principios: democracia, 
autonomía, equidad, diversidad, participación, corresponsabilidad, sostenibilidad, transversalidad, 
perdurabilidad y solidaridad y planteando como propósitos: 
 

 Hacia la inclusión social: La inclusión social implica acceder, disponer, aportar y transformar las 
condiciones que determinan la desigualdad. Implica también, reconocer y hacer uso de los recursos 
conceptuales, técnicos y metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos sociales y culturales 
para disfrutar de la vida y de la ciudad. 

 Hacia la calidad de vida con dignidad: Acciones orientadas a brindar bienestar a las personas con 
discapacidad, a sus familiares y a sus cuidadores, mediante la satisfacción de necesidades en 
condiciones dignas. 

 
La Política plantea como estructura para desarrollar sus acciones cuatro dimensiones, a saber: 

1. Dimensión de desarrollo de capacidades y oportunidades. 
2. Dimensión ciudadanía activa. 
3. Dimensión cultural y simbólica. 
4. Dimensión de entorno, territorio y medio ambiente. 

 
Cada dimensión se define como un espacio de participación en el que se articulan la realidad individual, 
social, económica y cultural de las personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores, con el fin de 
construir respuestas efectivas para la satisfacción de necesidades, garantía y disfrute de sus derechos. 
 
La Política Pública de Discapacidad es sancionada mediante el Decreto 470 del 2007, su Plan de acción se 
concluye en Octubre de 2008. En sesión del Consejo Distrital de discapacidad del día 15 de octubre de 2008, 
se aprobó el Plan de Acción 2008-2012 de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital. 
Terminado el proceso de construcción del Plan Distrital se presenta la estrategia de territorialización que tiene 
como propósito articular las condiciones del Sistema Distrital de Discapacidad, requeridas para implementar la 
Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital (PPDD) y su plan de acción de 2008-2012, en las 20 
localidades del Distrito Capital. 
 

4.2.2 A nivel de la Entidad 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social fue designada para ejercer la Secretaría Técnica del Consejo 
Distrital de Discapacidad por presentar la propuesta más integral, y su carácter de entidad rectora de la 
Política Social en Bogotá y por ser una de las entidades que desarrolla acciones de inclusión social para la 
población con discapacidad. 
 
Secretaria Técnica Distrital de Discapacidad 

La instancia que permitirá la operatividad del Consejo y que las políticas se traduzcan en planes de acción, 
será ejercida por la Secretaría Técnica que permitirá la coordinación e interrelación entre del Consejo Distrital, 
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Comité Técnico y los Consejos Locales de Discapacidad. Son funciones de la Secretaría Técnica las 
siguientes143: 

1. Efectuar las gestiones administrativas tales como, las convocatorias a reuniones y eventos, agendas, 
orden del día, levantamiento de actas, consolidación del plan de trabajo y de demás documentos de 
apoyo.  

2. Organizar y custodiar los documentos relacionados con el funcionamiento del Sistema.  
3. Remitir al Concejo de Bogotá el informe anual sobre el Sistema de gestión y de resultados.  
4. Conseguir el material informativo, doctrinario, jurisprudencial y bibliográfico que sea indispensable 

para las actividades del Consejo.  
5. Procurar que los trabajos realizados por los miembros del Consejo Distrital de Discapacidad sean 

presentados oportunamente y facilitar su difusión y conocimiento a los demás miembros del mismo.  
6. Refrendar con su firma las actas aprobadas por el Consejo.  
7. Prestar y proporcionar la logística necesaria.  
8. Mantener actualizado y organizado el centro de documentación y archivo del Sistema.  
9. Las demás funciones que le asigne el Consejo.  

Proyectos de Inversión Social 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, tiene la misión de liderar y formular, las Políticas Sociales 
del Distrito Capital y en este contexto gestiona a través de las subdirecciones técnicas de la Dirección 
Poblacional y Territorial proyectos en los cuales se contemplan servicios sociales diseñados para atender a 
población con discapacidad, en los cuales se establecen estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad.  A continuación se presentan los proyectos y servicios sociales 
dirigidos a este grupo poblacional: 
 
Proyecto 497 - Infancia feliz y protegida integralmente. 
 
El objetivo general del proyecto es 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, la población atendida en los servicios sociales de este proyecto son: 
  

1. Inclusión de niños y niñas con discapacidad de 0 a 5 años de edad, en el servicio de Jardines 
infantiles del Distrito.  

2. Atención integral a niños y niñas entre 6 y 17 años con discapacidad cognitiva. 
3. Atención integral a niños y niñas de 14 a 17 años, con retardo mental moderado, grave o autismo. 
4. Atención integral para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años con autismo. 

 
Proyecto 501 - Adultez con oportunidades. 
 
El objetivo general del proyecto es 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.  

                                                
143 Acuerdo 134 de 2004 
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Así mismo busca brindar protección integral a personas con alta dependencia física y mental mediante 
atención permanente con el fin de garantizar su derecho a la vida, donde se brinda atención a población con 
discapacidad a través de dos servicios sociales: Uno de tipo institucionalizado en Centros de Protección y otro 
de Atención Externa en Centros de Desarrollo.  
 

1. El primero, está dirigido a adultos-as entre los 18 y 45 años de edad, que residen en la ciudad de 
Bogotá y con discapacidad cognitiva leve y moderada, cuyo objetivo es el desarrollo y mantenimiento 
de competencias ocupacionales; propiciando su vinculación laboral al sector productivo, con el apoyo 
de sus familias o desarrollando procesos productivos a través de la autogestión, el trabajo asociativo 
y la microempresa. 

 
Este servicio también está dirigido a personas con discapacidad entre 18 y 50 años de edad, de la 
ciudad de Bogotá, con discapacidad cognitiva moderada y grave, cuyo objetivo es el mantenimiento 
de competencias adaptativas de las personas adultas con discapacidad cognitiva moderada y severa 
con bajo nivel de funcionalidad ocupacional, que faciliten su interacción en el entorno familiar y social 
y el fortalecimiento de sus relaciones con el sistema familiar y comunitario.   
 

2. El segundo es el servicio de atención en Centros de Protección, dirigido a personas entre 18 y 59 
años de edad, que residen en la ciudad de Bogotá, con discapacidad física, cognitiva o mental o con 
situación crónica de salud y cuyo objetivo es brindar protección integral a personas adultas con 
discapacidad, con alto deterioro funcional, en abandono, en exclusión social, con carencia o con un 
mínimo nivel de redes familiares y sociales orientada al mejoramiento de la calidad de vida.   
 
Así mismo, se promueve el desarrollo y fortalecimiento de competencias, que permitan a la población 
con discapacidad, alcanzar mayores niveles de independencia y socialización dentro de su contexto, 
rescatando los roles que como persona adulta le corresponden, al igual que las competencias y 
habilidades de cada sistema familiar, en los casos que exista. 

 
 
Proyecto 515 - Institucionalización de la Política de Seguridad Alimentaría y    Nutricional. 
 
El objetivo general del proyecto es garantizar las condiciones necesarias para la práctica sin limitación del 
derecho a la alimentación especialmente de la población con mayor inseguridad alimentaría, nutricional y 
vulnerabilidad económica y social en cumplimiento de lo descrito en la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y de ésta manera  lograr que los individuos y las familias en sus diversidades múltiples y en 
territorios multidimensionales de Bogotá gocen de seguridad alimentaria y nutricional. Dentro de los servicios 
sociales que se prestan en este proyecto se encuentra: 
 

1. Comedores Comunitarios.  Son espacios físicos y sociales en los que se propicia la inclusión social 
de personas, familias y poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, con 
suministro de alimentación servida y se realizan otras actividades de ingreso social y comunitario. 
 

2. Suministro de Alimento no Preparado-Canastas Complementarias de alimentos: Este servicio se 
dirige a territorios y/o poblaciones o familias 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 la prestación del servicio se haga de forma diferente a la de comedor 
comentario.   
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Consiste en la entrega a cada familia de una canasta básica de alimentos que complemente los 
requerimientos de calorías, proteína, vitamina A, calcio y hierro requerida por dichas familias. En la 
modalidad de canasta para persona con discapacidad, que por su condición no pueden asistir 
diariamente a un comedor comunitario, con dependencia de un cuidador por su imposibilidad de 
desplazarse por sí solo.  Con ese apoyo alimentario se asegura el aporte adecuado y balanceado 
para la persona con discapacidad, favoreciendo indirectamente al núcleo familiar.  Como criterio de 
ingreso a esta modalidad están: Residir en Bogotá D.C., personas con discapacidad severa 
certificada, presenten inseguridad alimentaria y/o nutricional. 
 
 

Proyecto 495 Familias Positivas. 
 
El objetivo general del proyecto es 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 Pública 
para las familias y la Gestión Social Integral.  
Dentro de los servicios que se prestan en el proyecto 495, encontramos los siguientes: 
  

1. Servicios especializados para niños, niñas y adolescentes. 
2. Atención integral a niños y niñas con discapacidad cognitiva con medidas de protección legal y sus 

familias. 
3. Centros de Respiro: Son un servicio social que tiene como fin promover en las familias, cuidadoras y 

cuidadores de personas con discapacidad, la re-significación del proyecto de vida, la inclusión, el 
reconocimiento y el respeto social, a través de la identificación y potenciación de habilidades, 
destrezas y competencias para el ejercicio pleno de sus derechos y el mejoramiento de su Calidad 
de Vida; reconociendo que las cuidadoras y cuidadores son considerados como aquellas personas 
que haciendo uso de su habilidades, destrezas, tiempo y talento, facilitan el acceso de la persona 
cuidada a las capacidades básicas humanas (vida, salud física, integridad física, sentidos, 
imaginación, juego, entre otras)  y promueven su participación en los diferentes entornos en los que 
se desenvuelve, posibilitando la toma de decisiones y las elecciones según sus habilidades. 

 
Proyecto 496: Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito 
Capital - Años dorados. 
 
El objetivo general del proyecto es 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. 
 
Dentro de este servicio social se presta atención en Centros de Desarrollo Social para la Vejez: donde las 
personas mayores que por sus condiciones de fragilidad social, mental, económica o física, requieren de la 
protección integral del Estado. Proporciona a la persona mayor dependiente servicios con calidez y calidad 
de: vivienda digna, alimentación necesaria y adecuada con los requerimientos nutritivos y al estado de salud 
de los mayores, afecto, buen trato, apoyo emocional y espiritual, garantizando el derecho a la vida. 
 
Es preciso señalar que para acceder a los servicios sociales ofertados a la población con discapacidad por 
parte de la SDIS, se deben cumplir los criterios de  ingreso, permanencia y egreso al servicio social, los 
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cuales se han definido en la Resolución SDIS número 0964 de 2010, donde además se señala que la 
población beneficiaria debe residir en Bogotá Distrito Capital. 

4.2.3 Metas formuladas en los  proyectos y/o acciones 
 
Proyecto 495: Familias Positivas 

 Atender 76 cupos institucionalizados/año  a niños  y niñas   y jóvenes  con discapacidad cognitiva  
con Medida de Protección legal. 

 Atención integral a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en 9 Centros de 
Respiro. 

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

 Garantizar atención integral a 1.754 personas mayores con discapacidad y/o sin apoyo familiar. 
 
Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente. 

 Atender integralmente a 1.224 niños-as y adolescentes de 5 a 17 años Centros Crecer. 
 Atender  3.526 niños y niñas en primera infancia con discapacidad en jardines infantiles del Distrito. 

 
Proyecto 501: Adultez con Oportunidades. 

 Garantizar 913 cupos para la atención integral de adultos con discapacidad con o sin apoyo familiar 
en medio institucional. 

 Garantizar 535 cupos para a atención integral de adultos con discapacidad con o sin apoyo familiar 
en medio no institucional. 

 
Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaría y Nutricional 

 Suministrar 4.044 apoyos alimentarios (canastas complementarias de alimentos) a personas con 
discapacidad severa. 

4.2.4 Presupuesto asignado 
A través de los diferentes proyectos de inversión social en la Secretaria Distrital de Integración Social, el 
presupuesto inicial para la atención a personas con discapacidad para la vigencia 2011 fue de $ 
51.578.433.829. No obstante, este presupuesto ha sido reprogramado, generando una asignación final de $ 
54.804.704.527, es decir, se presentó un aumento frente a la programación inicial. Los ajustes presupuestales 
se presentan en cada uno de los proyectos tal como se puede observar en la siguiente tabla: 
 

Atención a Población con Discapacidad 
 Presupuesto Asignado por Proyectos de Inversión Social  

Enero – Diciembre  de 2011 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

INICIALMENTE 2011 
PRESUPUESTO 

REPROGRAMADO 2011  VARIACION 

495: Familias Positivas $ 2.132.660.293 $ 2.107.033.815 -$ 25.626.478 

496: Años Dorados $ 20.450.883.000 $ 22.061.807.866 $ 1.610.924.866 
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PROYECTO 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

INICIALMENTE 2011 
PRESUPUESTO 

REPROGRAMADO 2011  VARIACION 

497: Infancia y adolescencia 
feliz y protegida $ 10.162.909.610 $ 10.469.789.816 $ 306.880.206 

501: Adultez  con 
Oportunidades $ 12.541.042.419 $ 14.698.829.018 $ 2.157.786.599 

515: Institucionalización de la 
Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(canasta complementaria) 

$ 6.290.938.507 $ 5.467.244.012 -$ 823.694.495 

TOTAL $ 51.578.433.829 $ 54.804.704.527 $ 3.226.270.698 
Fuente: Informes de Seguimiento  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 

4.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
La SDIS programó atender 14.193 personas en los diferentes servicios de los proyectos de inversión social, 
distribuidos así: 
 
 

Atención a Población con Discapacidad 
 Población a Atender por Proyectos de Inversión Social  

Enero – Diciembre  de 2011 

PROYECTO POBLACION A 
ATENDER % PARTICIPACION 

495: Familias Positivas 85 0,60% 

496: Años Dorados 2.069 14,58% 

497: Infancia y adolescencia feliz y 
protegida 5.025 35,40% 

501: Adultez  con Oportunidades 1.581 11,14% 

515: Institucionalización de la Política 
Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (canasta complementaria) 

5.433 38,28% 

TOTAL 14.193 100,00% 
Fuente: Seguimiento Atención a Población con Discapacidad. Enero de 2012 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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4.3 Resultados en la transformación del problema 
 

4.3.1 Niveles de cumplimiento 
 
Sistema Distrital de Discapacidad 
 
Desde el Sistema Distrital de Discapacidad y el Plan operativo que viene desarrollándose se propuso 
desarrollar conceptual, técnica y metodológicamente el seguimiento y ajuste de las estrategias, programas y 
proyectos del Plan Distrital de Discapacidad; impulsar el fortalecimiento local y la optimización del 
funcionamiento de las instancias del Sistema Distrital, lo mismo que avanzar en el reconocimiento de la 
población con discapacidad en el marco de la diversidad, la incidencia política y la articulación con otras 
Políticas Públicas que favorezcan las respuestas a las necesidades de estas poblaciones. 
 
Para darle cumplimiento a los objetivos, éstos se despliegan en cuatro líneas estratégicas, cada una de las 
cuales debe permitir el desarrollo de acciones tendientes a promover, proteger y restituir los derechos de las 
personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores, mediante un conjunto de alianzas entre los 
actores y sectores que conforman el Sistema. 
 
Las líneas estratégicas son: 1. Seguimiento y Evaluación de la Política Publica, 2. Fortalecimiento local y 
Articulación de las instancias del Sistema Distrital de Discapacidad y 3. Movilización social y reconocimiento 
de las personas con discapacidad. 
 
El Sistema Distrital de Discapacidad en articulación con otros actores, instituciones  y sectores del Distrito 
Capital, en un ejercicio de movilización social para la incidencia política y el control social,  logra fortalecer 
mediante mesas de trabajo, temas contundentes en materia de inclusión social y mejoramiento de calidad de 
vida, de este grupo poblacional. Así mismo, logra el: 
 

 Fortalecimiento del modelo de reconocimiento a los cuidadores y/as en el marco de la propuesta de 
los Centros de Respiro para el Distrito Capital.  

 Construcción de los criterios de ingreso al servicio de Bonos canjeables por alimentos para las 
personas con discapacidad severa. 

 Avance en la construcción de la propuesta unificada del modelo o lineamiento para la inclusión 
educativa de las personas con discapacidad, desde la primera infancia hasta la educación superior. 
La acción ha propiciado mesas de trabajo con actores de los niveles local, distrital y nacional.   

 Establecimiento de la mesa de trabajo para fortalecer la propuesta de modernización del Registro de 
Caracterización y Localización de Personas con Discapacidad en Bogotá. 

 En cabeza de la Señora Alcaldesa Mayor (D), Dra. Clara López Obregón se presentó a 
consideración del Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo 269 de 2011, que establece un 
subsidio de transporte a favor de personas con discapacidad en Bogotá y que fue aprobado en 
primera ponencia de la siguiente forma: La totalidad de los Concejales de la comisión presentes 
aprueba el título del Proyecto de Acuerdo. En el articulado, los Concejales y la Administración en 
cabeza del Secretario de Hacienda acuerdan que el subsidio empiece con un 15% y se aumente 
cada año en 5 puntos porcentuales hasta llegar al 40% y un máximo de 50 viajes mensuales.  

 Para temas tan importantes como la productividad y la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, se establecen los siguientes ejes de trabajo en cumplimiento del Acuerdo 447 de 
2010:  
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 Generación de un documento técnico, relacionado al eje de “formación para el 

Trabajo”  
 Realización de diferentes Fichas Técnicas Metodológicas y Presupuestales como 

respuesta a los principales ejes estratégicos de este tema. 
 La articulación de las acciones en materia de inclusión laboral  de todas las 

entidades como Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, Secretaria Distrital 
de Salud, Secretaria Distrital de Integración Social, Universidad Manuela Beltrán. 

 Construcción de una Matriz de Inclusión Socio Laboral, dentro de la cual se 
desarrollan alianzas con las instituciones privadas y públicas para hacer de la 
productividad una realidad al Mejoramiento de la Calidad de Vida de las personas 
con Discapacidad y sus familias. 

 Consolidación y permanencia de la mesa de “Trabajo Pacto por la Productividad”, 
logrando la inclusión de las base de datos de hojas de vida de las personas con 
discapacidad en el proceso. 

 De igual forma para fortalecer el funcionamiento del Sistema Distrital de 
Discapacidad se radicó en el Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo para la 
modificación del Acuerdo 137 de 2004. 

 Asesoría y asistencia técnica permanente para la implementación de la norma de 
exoneración de pico y placa para la población con discapacidad. 

 
 
Proyectos de Inversión Social 
En la atención a personas con discapacidad, la Secretaria Distrital de Integración Social presenta los 
siguientes resultados: 
 
Proyecto 495: Familias Positivas 
 
El Centro Integral de Protección-CIP está a la vanguardia en el Distrito como un centro diagnóstico y de 
atención a niños, niñas y adolescentes con limitación cognitiva grave, profunda y moderada, dado que en la 
ciudad es la única institución que presta atención a esta población.  
 
En el CIP Renacer se atiende a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad cognitiva leve y moderada, 
con medida de Restablecimiento de Derechos en la modalidad institucionalizada, es decir, se brinda 
protección integral mediante alojamiento, alimentación, vestuario, educación, recreación, intervención 
especializada, proceso legal, con una cobertura de 76 cupos.  
 

Seguimiento a la gestión por metas proyecto 495: Familias Positivas 
Enero a Diciembre de 2011 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
Programación 

Meta 
Ejecución 

Meta 
Personas 
atendidas % de Ejecución 

Atender 76 cupos 
institucionalizados/año  a niños  y 
niñas   y jóvenes  con discapacidad 
cognitiva  con Medida de Protección 
legal. 

76 76 
 

110 
 

100% 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 495: Familias Positivas 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 
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En este servicio, se atendieron en los 76 cupos, 110 niños, niñas y adolescentes institucionalizados con 
discapacidad cognitiva  con medida de protección legal, generándose una ejecución del 100%.  

 

Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente. 
 
Los Centros Crecer tienen 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 pedagógicas y 
ocupacionales.  
 
La prestación del servicio cuenta con la construcción de los estándares de calidad los cuales se encuentra en 
proceso de entrega para su aprobación y son los siguientes: Nutrición y Salubridad, Ambientes accesibles, 
adecuados y Seguros, Proceso Pedagógico, Talento Humano y Procesos Administrativos, participación y 
administrativo, en el marco de un servicio institucional dirigido a niños, niñas y adolescentes brindando 
atención integral en la que participan grupo interdisciplinario con una horario de atención de lunes a 
viernes, de 7:30 am a 4:30 pm., cuentan con una minuta patrón que está diseñada e implementada a la 
población por el profesional de nutrición para aportar las recomendaciones de energía y nutrientes según 
requerimientos por la familia, se les brinda entre el 55% y el 65% del valor calórico total en nueves, almuerzo 
y onces.  

 
Seguimiento a la gestión por metas proyecto 497: Infancia Feliz  y Protegida Integralmente - Enero a  

Diciembre de 2011 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
Programación 

Meta 
Ejecución 

Meta 
Personas 
atendidas 

Porcentaje de 
ejecución 

Atención integral a niños-as y 
adolescentes de 5 a 17 años Centros 
Crecer. 1.224 1.192 1.343 97.38% 

Atender  niños y niñas en primera 
infancia con discapacidad en jardines 
infantiles del Distrito. 3.526 3.526 3.526 100% 

Fuente: Seguimiento Atención a Población con Discapacidad 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 

 
A continuación se muestra la ejecución por cada una de las metas de este proyecto: 
 
Durante la vigencia 2011, se atendieron en 1.224 cupos de Centros Crecer  a 1.343 niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, alcanzando un cumplimiento del 97.38% con respecto a la meta programada 
y con índice de rotación general de 1.09, es decir, se han atendido más de una niña, niño y adolescente por 
cupo.  
 



Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá 2008 – 2012, Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor. 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BALANCE SOCIAL 2011 

 

206 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - Subdirección De Diseño, Evaluación Y Sistematización y el Centro de 

Investigaciones para la gestión y evaluación de las Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Integración Social 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1201 – 1202 / www.integracionsocial.gov.co 

 

Del total de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Crecer, el 39.76% corresponde a niñas y 
niños entre 6 y 13 años y el restante 60.24% corresponde a adolescentes entre 14 y 17 años de edad.  Así 
mismo, el 62% son hombres y el 38% son mujeres. 
 
Proyecto 501: Adultez con Oportunidades 
 
A través de este proyecto se presta atención integral en Centros de Protección a personas adultas con 
discapacidad (atención institucionalizada) y atención integral externa a personas adultas con discapacidad 
(atención externa). 
 
Durante la vigencia 2011, se atendieron 1.448 cupos (913 en medio institucional y 535 en medio no 
institucional) donde se beneficiaron 1.539 personas con discapacidad en medio institucionalizado y no 
institucionalizado, correspondiente al 100% de ejecución y con un índice de rotación de 1.06; es decir, 
algunos cupos han sido utilizados por más de una persona, aunque es bajo, es decir, las personas 
permanecen más en el servicio. 
 
En la siguiente tabla se puede observar el seguimiento a la gestión: 
 
 

Seguimiento a la gestión por metas proyecto 501: Adultez con Oportunidades 
Enero a Diciembre de 2011 

 

DESCRIPCIÓN DE LA META Programación Meta Ejecución Meta Personas 
atendidas 

Porcentaje de 
ejecución 

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

913 913 
 967 100% 

Garantizar cupos para a atención integral de 
adultos con discapacidad con o sin apoyo 
familiar en medio no institucional. 

535 530 572 99.06% 

TOTAL 1.448 1.443 1.539 99.60% 
 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 

 
 
Servicio de Atención Integral Institucional 
 
El servicio de atención integral en centros de protección a personas adultas con discapacidad (atención 
institucionalizada) está orientado a la 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, comprende la atención especializada dirigida tanto para las personas con discapacidad, como 
para sus familias desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Educación Especial, 
Nutrición y Terapia Física y brinda alojamiento, alimentación, vestuario, elementos de aseo personal, dotación 
para las opciones ocupacionales, transporte y servicios funerarios y se presta las 24 horas de domingo a 
domingo. 
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El servicio se desarrolla en los componentes de desarrollo personal, familiar y comunitario, comprende la 
atención especializada, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., dirigida tanto para las personas con 
discapacidad, como para sus familias desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, 
Educación Especial, Nutrición y brinda dotación, materiales e insumos, alimentación y transporte. 
En este período, se brinda atención a personas con discapacidad en medio institucionalizado a través de los 
913 cupos distribuidos de la siguiente forma: 
 

Distribución de Cupos y personas atendidas por tipo de Discapacidad  
en Medio Institucional 

Enero a Diciembre de 2011 
 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

CUPOS 
OFRECIDOS 

CUPOS 
UTILIZADOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

ÍNDICE DE 
ROTACIÓN 

Física 36 36 38 1,06 

Cognitiva moderada 156 156 166 1,06 

Cognitiva severa 107 107 113 1,06 
Cognitiva Mental 342 342 364 1,06 
Cognitiva profunda 100 100 103 1,03 
Mental - 
Compromiso 
Psiquiátrico 

172 172 183 1,06 

TOTAL 913 913 967   
 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 501 Adultez con Oportunidades 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 

 
 
La ocupación en el servicio de atención integral a adultos con discapacidad con o sin apoyo familiar en medio 
institucional es del 100%, con un índice de rotación de 1.06, es decir, las personas permanecen más en el 
servicio. Del total de personas atendidas, el 6.72% estuvieron en rango de edad de 18 a 26 años, el 80.04% 
de 27 a 59 años y el 13.24% son personas mayores de 59 años de edad.  Así mismo, el 52% son hombres y 
el 48% son mujeres. 
 
La ocupación en el servicio de atención integral de adultos con discapacidad con o sin apoyo familiar en 
medio no institucional es del 100% y un índice de rotación de 1.07, es decir, las personas permanecen más 
en el servicio. Del total de personas atendidas en este servicio, el 70.80% estuvieron en rango de edad de 18 
a 26 años y el 29.20% se encuentra entre  27 y 59 de edad.  Así mismo, el 63% son hombres y el 37% son 
mujeres. 
 
Servicio de Atención Integral Externa-Medio No Institucional 
 
El servicio de atención integral externa a personas adultas con discapacidad (atención externa) está orientado 
al mantenimiento de competencias adaptativas de las personas adultas con discapacidad cognitiva moderada 
y severa con bajo nivel de funcionalidad ocupacional, que faciliten su interacción en el entorno familiar y social 
y el fortalecimiento de sus relaciones con el sistema familiar y comunitario; así mismo, el desarrollo y 
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mantenimiento de competencias ocupacionales de adultos y adultas con discapacidad cognitiva leve y 
moderada, propiciando su vinculación laboral al sector productivo con el apoyo de sus familias, o 
desarrollando procesos productivos a través de la autogestión, el trabajo asociativo y la microempresa. 
 
En la siguiente tabla se presenta la distribución en medio no institucional: 

 
Distribución de Cupos y personas atendidas por tipo de Discapacidad  

En  Medio no Institucional 
Enero a Diciembre de 2011 

 

SERVICIO TIPO DISCAPACIDAD CUPOS 
CONTRATADOS 

CUPOS 
UTILIZADOS 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

EXTERNA - 
ADAPTATIVA 

Discapacidad 
Cognitiva Moderada y 

Severa 
235 234 278 

EXTERNA - 
OCUPACIONAL 

Discapacidad 
Cognitiva Leve y 

Moderada 
300 296 

 
333 

 
Total  535 530 611 

Fuente: Sistema de Registro de Beneficiarios – SIRBE 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 

 
El servicio externa-adaptativa se presta en las localidades de Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Bosa 
mientras que el servicio externo-ocupacional se presta en las localidades de Engativá, Kennedy, Antonio 
Nariño y Bosa. 
 
Proyecto 496: Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito 
Capital - Años Dorados 
 
Se atiende a las personas mayores en los servicios de alojamiento, nutrición, terapia ocupacional y  
actividades recreativas o de tiempo libre a través de los 11 centros de Protección social, de los cuales 2 
pertenecen a la Secretaria Distrital de Integración social y 9 convenios con diferentes ONG’s especializadas 
en la atención a este tipo de población.  
 
Se proporciona a las personas mayores con dependencia severa o  moderada, servicios que garanticen 
condiciones de existencia dignas, tales como vivienda, alimentación necesaria y adecuada,  apoyo emocional 
y espiritual, actividades lúdico-recreativas y culturales.   
 

Seguimiento a la gestión por metas del proyecto  Años Dorados 
Enero a Diciembre de 2011 

META PROYECTO PROGRAMACIÓN 
META  EJECUCIÓN META PERSONAS 

ATENDIDAS 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Garantizar atención integral personas 
mayores con discapacidad y/o sin 
apoyo familiar. 

1.754 1.754           2.069 100% 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 496: Años Dorados 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 
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Durante el periodo, se presta el servicio de atención integral en 1.754 cupos, beneficiando a 2.069  personas 
mayores con discapacidad  y/o sin apoyo familiar, es decir, esta meta presenta una ejecución del 100%.  
Además, el índice de rotación durante el año es de 1.17, lo cual permite ver el bajo índice de rotación en este 
servicio, es decir, la permanencia en este servicio es alto, por las condiciones de la misma población. 
 
Del total de personas atendidas en este servicio el 47% corresponde a hombres y el 53% corresponde a  
mujeres. 
 
 
Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaría y Nutricional 
 
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 beneficiarias y beneficiarios; contribuyendo a la garantía del derecho a la Seguridad Alimentaria.   
 
Se entrega a la persona con discapacidad y que no puede asistir a un comedor comunitario una canasta 
básica mensual de alimentos que complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, calcio y 
hierro requerida por ellos y la cual es entregada de acuerdo al número de personas que conforman el núcleo 
familiar. 
 
En la vigencia 2011, se atendieron 5.033 personas con discapacidad severa que representa una ejecución del 
100% en número de cupos y un índice de rotación de 1.24, es decir, durante esta vigencia las canastas han 
sido entregadas a más de una personas por cada cupo (canastas). Con ese apoyo alimentario la persona con 
discapacidad asegura el aporte adecuado y balanceado de sus requerimientos nutricionales, favoreciendo 
indirectamente al núcleo familiar.  La mayor atención a esta población se presenta en Bosa,  seguida de 
Ciudad Bolívar. 
 

Seguimiento a la gestión por metas  
Enero a Diciembre de 2011 

 

META PROYECTO PROGRAMACIÓN META  EJECUCIÓN 
META 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
Suministrar apoyos alimentarios a 
personas con discapacidad severa. 4.044 3.921             5.033 97% 

Fuente: Informes de Seguimiento Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de SAN 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 

 
Del total de personas atendidas, el 2.48% corresponde a niñas y niños menores de cinco años, el 12.48% a 
niñas y niños entre 6 y 13 años, el 7.97% entre 14 y 17 años, el 16.71% entre 18 y 26 años, el 52.04% entre 
27 y 59 años y el restante 8.33% corresponde a adultos mayores de 60 años.  Así mismo, el 54% son 
hombres y el 46% son mujeres. 

4.3.2 Indicadores  

La Secretaria Distrital de Integración Social no cuenta con indicadores de gestión y de impacto en la atención 
de la población con discapacidad, no obstante, el Plan Operativo Distrital cuenta con unos indicadores, a los 
cuales la Secretaria contribuye a través de los proyectos de inversión social. 
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4.3.3 Presupuesto Ejecutado 
Para la vigencia 2011, se ejecutaron $ 54.771.084.031 correspondiente al 99.94% del total de presupuesto 
programado vigente: 
 

Atención a Población con Discapacidad 
 Presupuesto Ejecutado por Proyectos de Inversión Social  

Enero – Diciembre  de 2011 
 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 

REPROGRAMADO A 
DICIEMBRE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO A 

DICIEMBRE 
% de 

Participación % de Ejecución 

495: Familias Positivas $ 2.107.033.815 $ 2.106.871.694 3,85% 99,99% 

496: Años Dorados $ 22.061.807.866 $ 22.051.784.519 40,26% 99,95% 

497: Infancia y adolescencia 
feliz y protegida $ 10.469.789.816 $ 10.446.354.788 19,07% 99,78% 

501: Adultez  con 
Oportunidades $ 14.698.829.018 $ 14.698.829.018 26,84% 100,00% 

515: Institucionalización de la 
Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(canasta complementaria) 

$ 5.467.244.012 $ 5.467.244.012 9,98% 100,00% 

TOTAL $ 54.804.704.527  $ 54.771.084.031  100,00% 99,94% 
Fuente: Informes de Seguimiento  

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 
 

4.3.4 Limitaciones y problemas del proyecto 

A través de la prestación de los servicios para la población con discapacidad se identifican algunas 
dificultades como: 

 Es necesario incrementar los procesos de inclusión familiar en los adultos a través de la línea semi-
institucionalizada, donde el cuidado y la permanencia del adulto es compartida tiempo en casa y 
tiempo en la Institución. 

 Se deben fortalecer los grupos familiares de las y los adultos con discapacidad que presentan  
deficiencias o  con vínculos afectivos descompuestos. 

 Se deben generar cambios culturales y de imaginarios sobre la discapacidad, generando mayor 
sensibilización y capacitación. 

 Se requieren trabajar herramientas y algunas estrategias con los cuidadores y cuidadoras para 
atender de manera oportuna y con calidad a las personas mayores con discapacidad.  

 Asignación del presupuesto necesario para iniciar de manera progresiva el cumplimiento de los 
estándares de calidad en los dos centros de protección para adultos mayores y que opera 
directamente la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 El tránsito a grado cero y en general la articulación con los otros sectores distritales, ha sido 
complicado lograr el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la secretaría de educación y la 
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SDIS, siguen existiendo barreras actitudinales y del sistema para el acceso de los niños que vienen 
del jardín, y al mismo tiempo los apoyos a los colegios no llegan a tiempo, a pesar de las solicitudes.  

4.3.5 Efectos  del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 

Sistema Distrital de Discapacidad-SDD. 
 
En el desarrollo del Plan Operativo se realizaron las siguientes acciones:  
 

 Ampliación de recursos para el funcionamiento del Consejo Local de Discapacidad. 
 Fortalecimiento, acompañamiento y asistencia técnica a las Secretarias técnicas locales y Asesoría y 

formación a los Consejos locales de discapacidad: 
 Articulación y armonización entre los 20 Consejos Locales de Discapacidad.   
 Diseño, implementación y seguimiento del Plan local de discapacidad a través de la estrategia de 

territorialización. 
 Socialización, revisión y actualización de la normatividad internacional, nacional, distrital y local que 

promueve la inclusión de la población con discapacidad. 
 Establecimiento de una estrategia de información y comunicación interna del SDD. 
 Fortalecimiento de la representatividad para la incidencia política. 
 Articulación de la estrategia de información y comunicación del SDD con estrategias y sistemas 

provenientes de otros organismos relacionados a nivel local, distrital, nacional e internacional. 
 Estrategias de comunicación para visibilización de la población con discapacidad. 

 
Proyectos de Inversión Social 
A través de los proyectos de inversión social se presentan las siguientes acciones: 
 
Proyecto 495: Familias Positivas 
 

 Se realizó la vinculación de las niñas, niños y adolescentes de los CIP a programas especializados 
del sistema de educación según necesidades de cada niña, niño y adolescente con discapacidad.  
Además, se  construyó  el instructivo de seguimiento a casos que egresan del servicio, con el fin de 
estandarizar estas actuaciones y orientarlas desde la perspectiva de derechos.  

 Se realizó acompañamiento a los equipos psicosociales, para revisar y proyectar posibles reintegros 
a sus hogares de niñas, niños con discapacidad. 

  Se inició con acompañamiento desde la Subdirección para la familia con respecto a la revisión y 
diseño de procesos con una mirada de articulación interdisciplinaria, para generar respuesta o 
intervenciones rápidas, con recursos o herramientas de la SDIS. En esta estrategia están 
participando la oficina asesora del despacho, infancia, juventud, adultez, discapacidad, etc. Por otro 
lado se oficializo el comité de articulación para los CIP, donde se estudiaran los casos que ameriten 
acompañamiento técnico, para los jóvenes con discapacidad y que se trasladaran a adultez, de la 
misma manera se creo la estrategia de tutoría con el equipo de pedagogas y psicopedagógas de los 
Centros de Atención, con el propósito de unificar criterios, e implementar la misma estrategia de 
intervención con el PAI. 

 Se han realizado una serie de capacitaciones y/o acompañamiento por parte de Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar en temas que permiten el fortalecimiento en los procesos de intervención y 
seguimiento a niños, niñas y sus familias. 
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A través del servicio de  atención integral a personas con discapacidad, a sus familias, cuidadores y 
cuidadoras, se han creado nueve (9) Centros de Respiro, los cuales tienen como fin promover en las familias, 
cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, la re-significación del proyecto de vida, la inclusión, el 
reconocimiento y el respeto social, a través de la identificación y potenciación de habilidades, destrezas y 
competencias para el ejercicio pleno de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida; reconociendo 
que las cuidadoras y cuidadores son considerados como aquellas personas que haciendo uso de sus 
habilidades, destrezas, tiempo y talento, facilitan el acceso de la persona cuidada a las capacidades básicas 
humanas (vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación, juego, entre otras)  si promueven su 
participación en los diferentes entornos en los que se desenvuelve, posibilitando la toma de decisiones y las 
elecciones según sus habilidades. 
 
De otro lado, en esta vigencia se atendieron en los diferentes Centros de Respiro 391 personas, de las cuales 
el 3.07% (12 personas) corresponde a personas entre 18 y 26 años, el 75.70% (296 personas) entre 27 y 59 
años  y el 21.23% (83 personas) mayores de 60 años.  

 
A través de estos Centros de Respiro se realizan las siguientes acciones: 
 

 Apertura de espacio de capacitación en sistemas para cuidadores y cuidadoras en articulación con 
fundaciones dedicadas a la capacitación de la comunidad en talleres productivos.  

 Articulación con el SENA  para la capacitación de cuidadores y cuidadoras de personas con 
discapacidad en cursos de acuerdos a las necesidades de la población en cada centro respiro. Se 
gestionaron cupos para talleres de belleza, cocina, manejo de maquina plana y panadería.  

 Gestión ante algunas Alcaldías, lo que permitió el logro de la articulación con las redes de apoyo que 
trabajan en programas como el banco de ayudas técnicas   y con el IDRD para que los fines de 
semana participen en actividades recreo deportivas junto con su familia. 

 Participación en la comisión de capacidades y oportunidades del Concejo Local de Discapacidad 
donde se fortalece la Política Pública, en el que el cuidador y cuidadora,  pueden beneficiarse de 
características laborales especiales, desde sus requerimientos ocupacionales.   Esto con fin de que 
cada cuidador tenga la oportunidad de desarrollar una actividad económica desde su experticia que 
le permita generar ingresos. 

 En algunos Centros de Respiro se han  realizado  gestiones con almacenes Grandes superficies 
para asignación de espacio destinado a la realización de una feria  de productividad donde participen 
los cuidadores y cuidadoras de personas con Discapacidad. Los cuidadores de los centros respiro se 
encuentran participando en los Consejos Locales de Discapacidad.  

 Se ha logrado también articulación con el IDPAC y  también están participando en el espacio local de 
la UAT (Unidad de Apoyo Técnico) para articular el servicio con las metas territoriales y avances en 
el plan de acción local.  

 Los usuarios de los Centros Respiro  han realizado gestiones con los bancos de ayuda de las 
localidades  para buscar apoyos para las personas con discapacidad.  

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

 Teniendo en cuenta la situación de las personas mayores con patologías crónicas y psiquiátricas, 
que requieren atención especializada, se desarrollaron acciones intersectoriales con la Secretaría 
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Distrital de Salud y Hospitales, con el objetivo de articular acciones que coadyudaran  en la atención 
oportuna. 

 Se desarrollaron acciones articuladas con la Subdirección para la Adultez en las que se brindó 
orientación y atención oportuna a la población mayor con situaciones de habitabilidad en calle, 
consumo de Sustancias Psicoactivas y condición de discapacidad.  

 Se adoptaron los Estándares Técnicos de Calidad para Instituciones de Atención y Protección 
Integral a las personas mayores en el Distrito Capital, los cuales se reglamentaron mediante la 
resolución conjunta Nº 247 de la Secretaría Distrital de Salud y 358 de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

 
Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente. 
 
Para optimizar la calidad de  la prestación del servicio de Centros Crecer la Subdirección para la Infancia 
construyó los estándares de calidad para el servicio, e identificó y estructuró los procesos y procedimientos 
para la prestación del servicio a los NNA con discapacidad, los cuales a la fecha se encuentran en revisión 
para su aprobación por el equipo de calidad de la Subsecretaria de Integración Social. 
Por otra parte la construcción del modelo de atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad que 
responde integralmente  a las potencialidades, capacidades y necesidades de los niños, niñas adolescentes y 
sus familias.           
Logros en materia de Atención en Jardines Infantiles 
 
Se registraron los siguientes avances en materia de atención a población con discapacidad incluidos en los 
Jardines Infantiles del Distrito: 
 

 El impacto en las familias, mediante la transformación de imaginarios de capacidades, oportunidades 
y derechos que tienen los niños y niñas con discapacidad, ha permitido que las familias vinculen a 
los niños y niñas a los jardines infantiles como sujetos de derechos que pueden jugar, aprender arte, 
explorar el medio y apreciar la literatura.  

 Transformaciones sociales evidenciadas en el avance en la construcción de una generación de niños 
y niñas que respete y valore la diversidad como parte de la condición humana. Demostrar que con 
apoyos a la participación de los niños, y soportes la Inclusión es posible, tal y como la Convención de 
los derechos de las personas con discapacidad lo propone en el artículo 24, y lo ha planteado la 
UNESCO.  

 Impacto en el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad los cuales son mayores 
cuando están vinculados a pares en edad cronológica; así mismo los niños y niñas con discapacidad 
comprenden desde temprano las dinámicas sociales de su comunidad, para que puedan incorporar y 
anticipar reacciones y ambientes; lo cual favorece la inclusión en la educación formal, y en realidad 
la inclusión en la vida social y familiar que les espera a futuro.  

 Se hace difusión y divulgación de la Política Distrital de Discapacidad, la Política de Infancia y 
Adolescencia,  la meta del plan de desarrollo de inclusión de los niños y niñas en educación inicial, 
los procesos que adelanta la SDIS para garantizar el acceso y permanencia de los niños en los 
jardines promocionando el derecho a la educación inicial de todos los niños y niñas con discapacidad 
menores de 6 años, en todos los espacios locales, mesas territoriales, con organizaciones privadas, 
públicas y de la sociedad civil. 
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 Los niños y niñas con discapacidad que por primera vez se vinculan a los jardines de la Secretaría 
Distrital de Integración Social han contado con procesos de acogida direccionados por el Equipo 
Interdisciplinario de apoyo y las y los educadores especiales. 

 Para la garantía de la permanencia de los niños y niñas en Educación Inicial,  se inició el registro 
articulado de procesos de observación, lo cual se plasma en cuadernos de historia de vida y 
seguimiento al desarrollo que cada jardín lleva por niño o niña, apoyado por los profesionales de 
acompañamiento y docentes de aula que realizan las acciones de potenciación del desarrollo.  

 Se estructura la Línea de Productos de Apoyo para la Inclusión, la cual aunque no cuenta con 
recursos direccionados, logra canalizar ayudas técnicas y gestionar con distintas universidades la 
realización de prácticas vinculadas a esta línea. (férulas, chalecos, cuellos, que permitan mejorar 
postura de los niños y movilidad). 

  Se estructuran dos convenios de apoyo para la inclusión, uno con el Instituto Nacional para Ciegos-
INCI, y otro con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, con el fin de mejorar las condiciones para 
el proceso de inclusión de niños y niñas con limitación visual y limitación auditiva respectivamente, 
estos convenios permitirán potenciar el modelo de inclusión garantizando mayor permanencia y  
articulando acciones de manera intersectorial. Así mismo, se logra avanzar en la implementación del 
apoyo de formación brindado por la Fundación Perkins International, en el acompañamiento a niños 
y niñas con multidéficit y limitación visual.  

 Se hace entrega a todos los jardines de las localidades, incluidos los jardines privados en proceso de 
inclusión y los colegios a los cuales han pasado los niños a grado cero, del material impreso en el 
marco del Convenio 3188 que consiste en un juego de ocho (8) Cartillas denominadas: 
“ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA LA ATENCION Y LA PROMOCION DE LA INCLUSION 
DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS” las cuales traen orientaciones para docentes y 
familias de niños con discapacidad. 

 Para cualificar el ejercicio de transición de los niños y niñas con discapacidad a la educación formal, 
se da seguimiento a la matrícula de 205 niños y niñas que pasaron a la Secretaría de Educación, 
para lo cual tanto Educadores Especiales como Equipo Interdisciplinario realiza acciones locales 
para garantizar el cumplimiento del acuerdo, identificando 31 casos de rechazo institucional, lo cual 
se trabaja directamente con nivel central de la Secretaría de Educación. No se logra aún, impedir el 
mecanismo de valoraciones que realizan los colegios distritales y que se convierten en criterios de 
exclusión de los. 

 En todas las localidades se hacen procesos de asesoría a familia, y en cada jardín SDIS que cuenta 
con Educadora Especial144 se inician el primer Encuentro Pedagógico de Inclusión del año.  

  Asesoría a jardines: Acompañamiento y asesoría  a docentes de forma permanente por parte de las 
educadoras especiales en los jardines de las 19 localidades. 

 Valoración de 30 niños y niñas con discapacidad auditiva por parte del Instituto Nacional para 
Sordos- INSOR en el marco del acuerdo interinstitucional. 

 Taller con los 80 psicólogos por parte de coordinadores y equipos de apoyo a la inclusión para 
precisar roles, coordinación de trabajo con las familias de los niños y niñas en proceso de inclusión y 
para fortalecer el conocimiento del quehacer de los psicólogos de los equipos de inclusión.  

 Seguimiento y acompañamiento por parte del equipo interdisciplinario al proceso de transición de 
niños y niñas a Grado 0; brindando asesoría a las educadoras especiales en la organización de las 
visitas a los Colegios y visitando los que no cuentan con educadora especial para brindar asesoría a 
las maestras y donde se hizo entrega de dos informes a la Secretaria de Educación del Distrito. 

                                                
144 Educadora Especial: Profesional dedica a la atención de niñas, niños con discapacidad. 
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 Taller con el equipo de CEDAVIDA  para precisar conceptos de discapacidad desde la Clasificación 
Internacional de la Funcionalidad-CIF, así como responder inquietudes específicas que les surgen en 
la atención de los niños con discapacidad permanente en la modalidad de ámbito familiar. 

 Reuniones con psicólogos de las localidades para coordinar la asesoría y apoyo a las familias de los 
niños en procesos de inclusión en los jardines infantiles 

 Se realizó gestión en redes en el Instituto Nacional para Ciegos -INCI y la liga contra la epilepsia 
para formar a las educadoras especiales y padres y con la asociación Salud al Derecho para la 
orientación jurídica a las familias. 

 Se realizó el primer foro local titulado “Los niños y niñas de Bosa pintamos las huellas del cambio… 
hacia la inclusión” a este se convocó a la comunidad en general y contó con la asistencia de 433 
personas de diferentes sectores, ONG´s y familias, este proceso tuvo como objetivo dar a conocer el 
impacto (retos, desafíos, alcances, necesidades) del proceso de inclusión de los niños y niñas con 
discapacidad desde el 2009 hasta la fecha. 

 Se realizó el primer encuentro con familias de los niños y niñas con permanente en las localidades 
de Ciudad Bolívar, Suba, Usme, Tunjuelito, Barrios Unidos, Kennedy con el propósito de empoderar 
a las familias frente a los derechos de sus hijos y en la apropiación del proceso de inclusión. 

 Movilización social con difusión del proyecto, entrega de volantes en jardines privados y del ICBF, 
comedores comunitarios, iglesias, droguerías, salones comunales, empresas privadas. ONG’s que 
atienden niños y niñas, Biblored, Proyecto de Participación Ciudadana de Niños y niñas, 
presentación de la intendente de policía encargada de la Política de Infancia y Adolescencia, 
COLIAS. Estas actividades permitieron la identificación de algunos niños y niñas con  discapacidad o 
alteración en el desarrollo.  

 Realización de los FOROS locales de primera infancia e inclusión social en las localidades de Suba, 
Ciudad Bolívar y Mártires en los cuales se avanzó en acuerdos ciudadanos o proyecciones para los 
proyectos específicos en planes de desarrollo. 
 

Logros en materia de Atención en Centros Crecer 
 
Se registraron los siguientes avances en materia de atención a población con discapacidad en los Centros 
Crecer: 

 
 Se inicia la tienda escolar en donde el objetivo primordial es reforzar la preparación y 

comercialización de  alimentos preparados por los adolescentes del centro, al igual que el respeto de 
turnos, manejo de fila y de dinero, seguimiento instruccional como parte del proceso pedagógico en 
cada uno de ellos.  

 Se realizaron visitas domiciliarias a niños, niñas y adolescentes con el objetivo de realizar las 
valoraciones funcionales, mapas comunicativos, plan de atención individual (PAI) y adaptaciones con 
el fin de facilitar niveles de funcionalidad, e independencia acordes a las necesidades individuales.    

 Se realizaron  actividades de vida de hogar con la población retos múltiples en “Mi casita” con  
modelamiento, control y seguimiento instruccional de manera concreta teniendo manejo previo en 
aula con el fin de adquirir conceptos por asociación de ideas y preparación sencilla  de alimentos, 
teniendo como  objetivo   aprendizajes significativos que le  permita a las niñas, niños y adolescentes 
la interacción con el medio inmediato como familia.  De igual manera se trabajaron actividades de 
lavado de loza, estufa, limpiones, se reforzó tendido de cama, barrido, trapeado y recolección de 
basuras,  doblado de ropa y selección de la misma, reforzando constantemente la ejecución de los 
pasos de una tarea  por cada uno de ellos-as  con el fin de crear hábitos adaptativos, ocupacionales 
y/o productos 
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 Se asiste a las diferentes mesas como Consejo Local de Discapacidad, mesas territoriales  donde se 
trabaja acerca del plan de acción para el presente año, organizándose así mismo  la participación  y 
responsables, desde las diferentes instituciones y consejeros, para dar respuesta a las diferentes 
actividades programadas. 

 Las familias participan en la valoración inicial junto con el equipo interdisciplinario quienes nos 
aportan la información de niñas, niños y adolescentes para la elaboración del plan de atención 
Individual, incluyéndolas al trabajo que se realiza en el centro Crecer así mismo se realizan 
compromisos como gestiones en salud, corresponsabilidad en los horarios entre otros.    

 
Se realizaron encuestas de satisfacción con los niños, niñas y adolescentes de los Centros Crecer. La 
encuesta  de satisfacción se aplicó a 522 niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecientes a los 
17 Centros Crecer donde se identificó: 
 

 Frente a la participación en las diferentes actividades que se desarrollan en los Centros Crecer las 
niñas, niños y adolescentes consideran que son excelentes y buenas en su mayoría. 

 Frente al espacio físico, a pesar que las condiciones de los Centros Crecer no son óptimas para la 
prestación del servicio, las niñas, niños y adolescentes consideran en un 40% que son excelentes  y 
51% buenas, la percepción de los rangos regulares, malos y muy malos es mínima. 

 La percepción de las niñas, niños y adolescentes frente a los alimentos ofrecidos en los Centros 
Crecer es en un 55% excelente y 38% Buena, cabe resaltar que la población tiene acompañamiento 
permanente de nutrición para la valoración de las dietas y los perfiles antropométricos, así como el 
acompañamiento al personal manipulador. 

 En las respuestas dadas por las niñas, niños y adolescentes se evidencia una tendencia alta a la 
formación en valores, la expresión y a quererse a sí mismo. 

 Las niñas, niños y adolescentes manifiestan que reciben buena información respecto a personas y 
lugares a las que pueden acudir en caso de tener problemas y dificultades. 

 Las actividades desarrolladas para mejorar las habilidades y destrezas de las niñas, niños y 
adolescentes son percibidas por ellos como excelentes y buenas. 

 A pesar que la cantidad de materiales existentes en los Centros Crecer no son los que se requieren 
para el desarrollo de las actividades en cuanto a variedad y cantidad; las niñas, niños y adolescentes 
califican que son buenos los materiales para desarrollar las actividades en el Centro Crecer. 

 La percepción frente al trato del equipo de trabajo con las niñas, niños y adolescentes es excelente y 
buena, mientras que un 1% de las niñas, niños y adolescentes percibe que es mala. 

 Las niñas, niños y adolescentes perciben que tienen alto reconocimiento cuando participan y opinan 
en las diferentes actividades que se desarrollan, lo que evidencia el aporte a las acciones que se 
llevan a cabo en los Centros. 

 Las niñas, niños y adolescentes consideran que las actividades que se desarrollan en los Centros 
Crecer permiten en un alto porcentaje el desarrollo de sus habilidades y potencialidades, así mismo 
estas se realizan teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. 

 Las niñas, niños y adolescentes reconocen que las actividades que desarrollan han tenido un avance 
significativo que responden al desarrollo de sus habilidades. 

 Las niñas, niños y adolescentes reportan que sus relaciones con diferentes personas son mejor que 
antes en un 61%, indicando que las actividades que se realizan en los Centros han permitido su 
desarrollo de la dimensión social y favorecen la inclusión. 

 El 69% de las niñas, niños y adolescentes reportan que el proceso que adelantan en el Centro 
Crecer a favorecido fortalecer la expresión de sus sentimientos con mayor facilidad,  siendo este un 
aspecto fundamental para la participación e inclusión de las niñas, niños y adolescentes. 
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 El 74% de las niñas, niños y adolescentes perciben que su participación en espacios culturales, 
deportivos, artísticos y recreativos ha mejorado y esto se ha evidenciado en las jornadas culturales y 
Olimpiadas deportivas que se realizan. 

 Frente a las actividades desarrolladas la mayoría de los niños, niñas y adolescentes encuestados, 
reconocen su mayor aprendizaje y desarrollo de habilidades en los diferentes espacios donde 
además expresan sentimientos y fortalecen lazos de amistad, que les permiten ser reconocidos y 
visibles frente a la comunidad y sociedad. 

 Las niñas, niños y adolescentes  resaltan lo aprendido en el Centro Crecer y destacan como 
fundamental  el desarrollo de los talleres vocacionales como: La Huerta, música, manualidades. 
Destacan actividades como el deporte, el juego, aprender a leer y a escribir y hacer amigos.  

 Las niñas, niños y adolescentes encuestados reconocen que en los Centros Crecer llevan a cabo 
talleres lúdico-recreativos, de artes plásticas y de expresión corporal, deportes, entre otros pero en 
general les gustaría fortalecer sus habilidades en éstas áreas a través de otro tipo de actividades 
como: interpretar algún instrumento musical, natación, sistemas, manejo del dinero, un oficio, 
cocinar, entre otros.  

 En su gran mayoría las niñas, niños y adolescentes encuestados invitarían a las demás niñas, niños 
y adolescentes a asistir al centro porque allí se divierten y son felices. 

 
Proyecto 501: Adultez con Oportunidades. 
 
Actividades en el Servicio de Medio Institucional 
 
En los servicios de  medio institucional se realizan actividades relacionadas con: 
 

 Se reactivaron los compromisos con el Hospital de Chapinero para coordinar acciones que 
beneficien a la población con respecto al área de salud. 

 Se incluyeron cinco (5) adultos con discapacidad física, en el convenio establecido con la ETB y la 
Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri-FUMDIR,  orientado a la capacitación en el 
manejo de computador. 

 Se implementaron estrategias territoriales para el trabajo con familia de las personas con 
discapacidad física, garantizando la participación en escenarios locales. 

 Se puso en marcha el procedimiento de consentimiento informado, logrando intervenciones y 
tratamientos especiales, requeridos por la población, en relación con sus diferentes diagnósticos 
médicos. 

 Dentro del proceso de atención a personas con discapacidad mental, se propone una nueva 
alternativa de intervención para 23 adultas y adultos, que requieren de apoyos generalizados en 
razón a su alto grado de deterioro y bajo rendimiento ocupacional. 

 Se consolidó la propuesta de atención para 21 personas con discapacidad mental, con antecedentes 
de consumo de sustancias psicoactivas, que dentro de la propuesta de la Clínica San Juan de Dios – 
Chía se denominan “Grupo caminantes”. 

 Se realizaron estudios de caso orientados a la reubicación de 4 personas con discapacidad (2 
personas pasaron del Centro de Desarrollo Ángeles a la Clínica San Juan de Dios – Chía y las 2 
personas que estaban en la Clínica pasaron al Centro de Desarrollo Ángeles), en coordinación con el 
hospital Chapinero, en respuesta a sus condiciones. 

 Se incrementó la actividad motora para control del sobrepeso de las personas que así lo requerían, 
en coordinación entre las áreas de nutrición y terapia ocupacional. 
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 Se destacó el trabajo con familias, donde estas son gestoras de los procesos de trabajo grupal. 
(Búsqueda de transporte, propuesta de actividades con la población adulta con discapacidad que se 
encuentra en el Centro de Desarrollo). 

 A partir de la implementación de los programas del Componente de Desarrollo Personal, las 
personas con discapacidad cognitiva profunda han logrado: fortalecer el repertorio afectivo y 
conductual, mejorar la colocación de prendas de vestir, mejorar postura en mesa, utilización de 
cubiertos, mantener habilidades y destrezas motoras, conservar rangos de movilidad articular, fuerza 
muscular, elasticidad músculo tendinosa, equilibrio y coordinación, tolerancia al contacto físico, 
disminución de la rigidez muscular a través de la relajación por medio de masaje de tejidos blandos. 

 Para esta misma población, se implementó el programa de “Adiós al pañal” en compañía de 
psicología donde los adultos-as pertenecientes a este programa, han disminuido su uso ya que se ha 
logrado un mayor control de esfínteres. Se previno la aparición de puntos de presión y escaras, en la 
población que requiere de apoyos generalizados. 

 La población con discapacidad cognitiva moderada que se encuentra en taller protegido de 
reempaque de cubiertos con el grupo Phoenix, y los que están realizando pasantías en el Hotel 
American Dream, han mejorado el proceso de análisis y resolución de situaciones novedosas en 
dicho ámbito, mostrando una adecuada conducta laboral. 

 A través del SENA se certificaron personas con discapacidad cognitiva moderada, en “Emprendedor 
en Montaje de Unidades Productivas en el Área de Restaurantes” con duración de 300 horas, 
equivalentes a la vigencia 2010 y 2011. 

 En el grupo de discapacidad cognitiva severa, se logró mayor compromiso y corresponsabilidad en 
los procesos de los sistemas familiares de dos adultos y una adulta, quienes hasta este momento 
habían mantenido una relación pasiva con sus familiares con discapacidad, lo cual se ha reflejado en 
la vinculación de otros nuevos referentes de los sistemas como hermanos, el incremento de las 
visitas en el Centro de protección o en asistencia a los talleres de formación, el acompañamiento en 
procedimientos médicos y la firma oportuna de los consentimientos informados. 

 Trece (13) personas con discapacidad cognitiva de funcionalidad alta y 16 de funcionalidad media se 
encuentran vinculados en las actividades de laborterapia, en las que se encargan del mantenimiento 
de pesebreras, alimentación de los caballos, aplicación de abono y jardinería. Otras 13 personas con 
bajo nivel de funcionalidad se encuentran desarrollando actividades relacionadas con la elaboración 
de semilleros. 

 Realización del documento de “Caracterización de los procesos productivos en los servicios de 
discapacidad”, la formulación y definición de un Manual de Convivencia para cada uno de los 
Servicios Sociales y la incorporación y aplicación de pruebas para establecer el grado de 
discapacidad cognitiva de la población solicitante. 

 Construcción del documento de estándares de los Servicios Sociales de Discapacidad, aportando al 
Modelo de Discapacidad liderado por la Dirección Poblacional y se efectuaron procesos muy 
importantes relacionados con la vinculación productiva de la población adulta con discapacidad.  

 Se dió inicio a un ejercicio de transición con el Componente de Habitante de Calle, en relación con el 
“Servicio de atención a personas habitantes de calle con deterioro funcional”, en tanto que éste ha 
estado ubicado en el Componente de Discapacidad, debido a las características propias del servicio 
y a la condición de la población. No obstante, a partir de la aprobación del “Modelo Distrital para la 
Atención del Fenómeno de Habitabilidad en Calle” en agosto de 2011 se hace manifiesta la 
necesidad de ajustar las condiciones del servicio, a las luz de la realidad actual de la población. 

 Dentro de los  avances en los procesos terapéuticos adelantados con la población se encuentra el 
manejo y control de la respiración diafragmática, apoyado en el uso de aromas y el seguimiento de la 
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melodía, como elementos de relajación corporal y emocional, que además permiten abrir canales 
perceptivos y de atención para acceder a formas del pensamiento creativo.  

 En la técnica de Musicoterapia, siendo ésta la de uso más frecuente, se han alcanzado procesos de 
percepción y contraste de ritmos musicales, el reconocimiento del silencio, escucha pasiva y activa 
de ritmos, interacción con instrumentos, expresión de sentimientos a través de juegos musicales, 
explorando e improvisando con la música. 

 En la técnica de Danzoterapia, se reportaron avances hacia el reconocimiento del cuerpo ejercicios 
de expresión corporal con modelo, baile con fondo musical, en espacios de integración grupal, a 
través de la elección de temas específicos de la técnica como son movilizaciones dinámicas o de 
relajación y control de la respiración precurrentes de la actividad en sí misma.   

 Para la población con discapacidad mental, en personas con alteraciones orgánicas, las terapias 
complementarias se constituyeron en actividades de apoyo que facilitaron la consolidación de 
procesos superiores de memoria, atención, concentración, adaptabilidad y socialización. 

 En personas con perfil de funcionalidad baja, la selección del estimulo, bien sea olfativo, táctil o 
auditivo, facilitó la integración de canales sensoriales que contribuyen en el manteniendo de las 
habilidades adaptativas y de interacción alteradas por procesos de deterioro progresivo.  

 Se ha logrado la  modulación de comportamientos, continuidad en la asistencia y tolerancia al 
tiempo; seguimiento de instrucciones con modelo, disminución de conductas agresivas hacia pares, 
mejor interacción con el medio y con sus compañeras y compañeros, expresión de sentimientos 
generados por los diferentes ritmos,  mantenimiento en la participación al espacio de intervención. a 
nivel del grupo en general, mayor disposición frente a la actividad y la aceptación de la música 
clásica, el seguimiento de ritmos musicales y de instrucciones, la utilización de la posición corporal 
adecuada para la relajación manteniéndola por tiempos más largos. 

 
 
Actividades en Medio No Institucional 
 
En los servicios de medio no institucional se realizan las siguientes actividades: 
 

 Aplicación del perfil adaptativo y valoración de educación especial, aplicación de  prueba WAIS, 
elaboración de historias psicológicas, historias sociales y estudios de caso para cambio de etapa.  

 Se desarrollaron talleres para el programa de competencias emocionales, dentro de los cuales se 
encuentra el taller de sexualidad y taller de comunicación; talleres para el desarrollo de habilidades 
conceptuales, específicamente en el manejo de datos de identificación, manejo del dinero y de 
lenguaje receptivo y expresivo. 

 Avances en la identificación de las personas adultas con nombre  y género, a partir de ilustraciones y 
juegos de roles; así mismo sobre la importancia de portar el documento de identidad y el carnet de 
salud. 

 Se incrementó la corresponsabilidad de las familias de las personas con discapacidad, proyectadas 
para egreso, debido a la finalización de su proceso de atención o a otros procesos (médicos y 
terapéuticos), evidenciada en el cumplimiento de los planes de desinstitucionalización. 

 Se establecieron acuerdos con las familias de permanencia en el proyecto de mas de 6 años para 
iniciar el proceso de desinstitucionalización, especialmente en el grupo 5 ubicado en la localidad de 
Bosa. 

 Las alianzas estratégicas entre la empresa privada y el sector social contribuyeron en el 
reconocimiento de los derechos de las personas y en su principio de responsabilidad social.  

 La constitución de un Acuerdo de Voluntades permitió el reconocimiento de la persona con 
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discapacidad incluida en el sistema económico y de trabajo. 
 
Desde el Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria, se tienen las 
siguientes fortalezas: 
 

 Se reestablece y garantiza  el derecho a la alimentación a ésta población. 
 La canasta realiza un aporte nutricional del 60% de los requerimientos diarios nutricional a la persona 

con discapacidad severa y se realizan actividades de inclusión social con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los participantes.  
 

4.3.6 Población o unidades de focalización  atendidas 
 
A través de los diferentes proyectos se atendieron 14.011 personas con discapacidad, de las cuales 7.692 
son hombres (55%) y 6.319 son mujeres (45%); distribuidas por grupo etario tal como se muestra en la 
siguiente tabla y gráfica: 
 

Distribución Población con  Discapacidad por Grupo Etario y Sexo 
Enero a Diciembre de 2011 

ETAPA DEL CICLO VITAL  HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

% Participación 

 Primera Infancia (0-5 años)  1.422 842 2.264 16% 
 Niñez (6-13 años)  1.652 963 2.615 19% 
 Adolescencia (14-17 años)  748 498 1.246 9% 
 Juventud (18-26 años)  793 538 1.331 9% 
 Adultez (27-59 años)  1.885 2.021 3.906 28% 
 Vejez (Más de 60 años)  1.192 1.457 2.649 19% 
 TOTAL  7.692 6.319 14.011 100% 

Fuente: Informes de Seguimiento  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero de 2012 
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Gráfica 50. Distribución Población con  Discapacidad por Grupo Etario  

Gráfica 51. Enero a Diciembre de 2011 

 
 

Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios.  
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Enero 2012 

 
La mayor atención a población con discapacidad se presenta en adultos entre 27 y 59 años de edad. 

 

4.3.7 Población o unidades de focalización sin atender  
 
De acuerdo a cambios en la reprogramación de recursos y de acuerdo a la demanda en cada uno de los 
servicios, se presenta una variación en la atención tal como se puede ver por proyecto en la siguiente tabla: 
 

Atención a Población con Discapacidad 
 Diferencia Población Proyectada Vs Atendida por Proyecto de  

Inversión Social. Enero – Diciembre  de 2011 
 

PROYECTO POBLACION 
PROYECTADA 

POBLACION 
ATENDIDA VARIACION 

495: Familias Positivas 376 501 125 
496: Años Dorados 2.069 2.069 0 
497: Infancia y adolescencia feliz y 
protegida 5.025 4.869 -156 

501: Adultez  con Oportunidades 1.581 1.539 -42 

515: Institucionalización de la 
Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (canasta 
complementaria) 

5.433 5.033 -400 

TOTAL 14.484 14.011 -473 
Fuente: Informe de Seguimiento Población con Discapacidad. Enero de 2012 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Tal como se observa en la tabla anterior, se atendió el 97% de la población programada, es decir, solo el 3% 
no fue atendido, pero no por falta de cobertura en los servicios sino porque las personas permanecieron por 
más tiempo en los servicios, lo que disminuyó el índice de rotación en cada uno de los proyectos, es decir, la 
rotación bajo frente a la proyección realizada. 
 

4.3.8 Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia 
 
El registro realizado en Bogotá por el DANE145 establece un número total de 189.177 personas con 
discapacidad, de las cuales el 40,7% son hombres (77.005) y el 59,3% son mujeres (112.172). Es importante 
resaltar que este estudio está considerando solo la población que ha sido identificada y encuestada, por lo 
cual no se puede decir que es el total de la población de Bogotá con discapacidad; sin embargo son datos 
sobre los cuales se tiene una información importante para esta población. A la fecha, la Secretaria Distrital ha 
atendido 14.011 personas con discapacidad de ese total. 

4.3.9 Otras acciones implementadas para la solución de la problemática 
 
Sistema Distrital de Discapacidad-SDD. 
 
En el desarrollo del Plan Operativo se realizaron otras acciones como:  
 

 V Encuentro de Consejeros(as) y Lideres(as) de Discapacidad. 
 II Encuentro de Mujeres con Discapacidad y Cuidadoras. 
 Fiesta por los Derechos Culturales, Artísticos, Patrimoniales, Recreativos y Deportivos de las PcD. 
 Feria de la Productividad Discapacidad. 
 VII Foro Distrital de Discapacidad. 
 Noche de Gala “Fiesta con Discapacidad. 
 A nivel local también se registraron 46 actividades orientadas a la Movilización, Visibilización y 

Reconocimiento de las Personas con Discapacidad, cada una ajustada a las líneas del Plan 
Operativo Distrital y aplicada a los territorios, con enfoque de derechos  y haciendo invaluables 
aportes a la ejecución de la Política Pública de Discapacidad en Bogotá. 
 
A continuación presentamos una breve relación de los eventos y actividades realizados en torno a la 
discapacidad en las diferentes Localidades del Distrito. 
 

LOCALIDAD ACTIVIDAD 
 

USAQUÉN 
  

Desayuno empresarial 
Foro de inclusión Educativa 

CHAPINERO 
 

Foro Local de Discapacidad 
Taller de elaboración de productos artesanales a cuidadores y 
cuidadoras 
Feria de la Productividad y las capacidades 

                                                
145 Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Dirección de Censos y Demografía. 
DANE- 2010 
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LOCALIDAD ACTIVIDAD 
Encuentro multicultural de niños, niñas y adolescentes Centro Crecer 
Chapinero, Centro Crecer Bosa, Centro Crecer Tunjuelito 

Foro de Inclusión de niños y niñas a Jardines Infantiles y colegios. 

SANTA FE Feria de la Productividad 
 
 

SAN CRISTÓBAL 
  
 

Feria Local “Dis – Capacidad con Habilidad” 

Foro Interlocal 
Festival San Cristóbal Incluyente, Diverso y Funcional 

USME Feria Local “Dis – Capacidad con Habilidad” 
 

TUNJUELITO 
Taller de Auto-cuidado para Personas con Discapacidad 

BOSA 

Festival de la Discapacidad, día de apertura y cineforo 

Festival de la Discapacidad, Reconocimiento de las discapacidades 
Artísticas y Culturales de las Personas con Discapacidad 

KENNEDY 
Día de la Discapacidad, (Actividad recreativa, Sensibilización Artística, 
Cultural, Feria de Muestra de Productos, Feria de Servicios) 

FONTIBÓN Foro Local 

ENGATIVÁ 

Festival de la Discapacidad, 

Encuentro de Consejeros Locales 
Feria de la Productividad 
Seminario 

SUBA 
 

Inauguración Semana de la discapacidad de suba Festi - parque 

Coloquio para beneficiarios de proyectos 
Foro de Inclusión Social y Educativa 
Semilleros de Sensibilización. 
Feria de la Productividad y Feria Cultural 

BARRIOS UNIDOS 

Foro “Reconocimiento e Inclusión de Capacidades y Oportunidades 
proyectadas a futuro” 
Muestra empresarial 
Feria de las Colonias 

TEUSAQUILLO Foro por los Derechos Culturales 
MÁRTIRES Salida recreativa 

ANTONIO NARIÑO 
Encuentro Local de Personas Con Discapacidad 
Foro interlocal de discapacidad 
Feria de la Productividad y las Capacidades 

PUENTE ARANDA Feria de Talentos y Productividad 
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LOCALIDAD ACTIVIDAD 
CANDELARIA Feria de la Productividad 

RAFAEL URIBE URIBE Foro interlocal de discapacidad 

RAFAEL URIBE URIBE  

Festival Multicultural Territorial – La Inclusión a través del Arte 

Exposición de muestras de productos artísticos-  reconocimiento de las 
habilidades de las PcD y los cuidadores. 

CIUDAD BOLÍVAR 

Pre foros: Cultura y Salud 
Encuentro Lideres y Organizaciones 
Día de la Discapacidad, Comparsa 
Foro de la Discapacidad, 

SUMAPAZ Foro Interlocal 
 
Estas actividades, se realizaron dentro del marco de la discapacidad pero con un claro enfoque 
hacía las capacidades, bajo el lema de “Reconocimiento de las Capacidades de Todos y Todas en 
Nuestra Ciudad de Derechos”, el cual propendió por la Movilización, Visibilización y Reconocimiento 
de las capacidades de las Personas con Discapacidad. 
 

Proyectos de Inversión Social 
A continuación se describen algunas otras acciones implementadas en la atención a población con 
discapacidad desde los proyectos de la SDIS: 
 
En el proyecto 501: Adultez con Oportunidades, el trabajo con referentes familiares y sociales se ha 
enfatizado a partir de: 
 

 Los referentes familiares y sociales han incrementado los compromisos de corresponsabilidad con 
relación al cuidado y protección de los adultos. 

 A través de talleres pedagógicos y formativos, los referentes familiares y sociales han adquirido  
herramientas conceptuales y metodológicas para  conocer sobre el tema de discapacidad, manejo de 
situaciones difíciles y resolución de problemas. 

 Se han venido identificando referentes familiares que no eran visibles en el proyecto. 
 Se han conformado Comités de trabajo por intereses colectivos con las familias y los referentes 

sociales. 
 Los referentes familiares participan de las actividades recreativas culturales y sociales desde su 

formulación hasta su desarrollo. 
 Se han incrementado las salidas a medio familiar y el cumplimiento al plan casero definido para cada 

uno de ellos. 
 
Desde el proyecto 496: Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito 
Capital-Años Dorados, se tienen las siguientes fortalezas: 
 

 Ampliación de cobertura de 1.305 cupos a 1.754 actualmente.  
 Atendiendo al enfoque diferencial se modificaron los criterios de ingreso, egreso, priorización y 

restricciones por simultaneidad para el acceso a los servicios, siendo la discapacidad de la persona 
mayor y la de su cuidador o cuidadora, criterio relevante para el ingreso o priorización en el acceso.  
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 Teniendo en cuenta la situación de las personas mayores con patologías crónicas y psiquiátricas que 
requieren atención especializada, se desarrollaron acciones intersectoriales con la Secretaría 
Distrital de Salud y Hospitales, con el objetivo de articular acciones que coadyuvaran  en la atención 
oportuna. 

 Se desarrollaron acciones articuladas con la Subdirección para la Adultez en las que se brindó 
orientación y atención oportuna a la población mayor con situaciones de habitabilidad en calle, 
consumo de Sustancias Psicoactivas y condición de discapacidad.  

 Se adoptaron los Estándares Técnicos de Calidad para Instituciones de Atención y Protección 
Integral a las personas mayores en el Distrito Capital, los cuales se reglamentaron mediante la 
resolución conjunta Nº 247 de la Secretaría Distrital de Salud y 358 de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

 
Desde el Proyecto 497: Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, se realizó: 
 

 Construcción de los estándares de calidad para el servicio, identificación y estructuración de los 
procesos y procedimientos para la prestación del servicio a las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, los cuales a la fecha se encuentran en revisión para su aprobación por el equipo de 
calidad de la Subsecretaria de Integración Social. 

 Por otra parte, la construcción del modelo de atención a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad que responde integralmente a las potencialidades, capacidades y necesidades de los 
niños, niñas adolescentes y sus familias.           

 Actualmente, la Subdirección para la Infancia, adelanta un proceso de entrenamiento con expertos 
en multidéficit dirigido a los profesionales de los 11 Centros Crecer de la SDIS, quienes tratan temas 
relacionados a procesos integrales incluyentes que permitan mejorar la calidad de vida de los 
usuarios. 

 En cuanto al proceso de inclusión se consideran como fortalezas la consolidación de la experiencia 
de Inclusión Social como materialización del enfoque diferencial. El cual, para el 2010 y 2011 se 
extendió a todas las localidades y a todos los jardines infantiles del distrito, logrando para Octubre de 
2011 que la atención en un marco de educación inicial incluyente permitiera que más de 3.000 niños 
y niñas con discapacidad permanente y transitoria acceder a la Educación Inicial en un marco 
garante del acceso, la permanencia y la promoción del desarrollo de los niños y niñas.  

 La transformación social de la mirada de las maestras sobre lo que implica asumir la diversidad de 
niños y niñas en sus aulas, desmitificar el uso de un modelo pedagógico para unos niños y otro 
modelo para otros niños, es decir abocarlas a pensar que la Educación, como lo plantea la Unesco 
es para todos y todas realmente; sin desconocer los apoyos y el talento humano que se ha hecho 
necesario incorporar a la dinámica del jardín cuando se considera necesario.  

 El impacto en las familias, mediante la transformación de imaginarios de capacidades, oportunidades 
y derechos que tienen los niños y niñas con discapacidad, ha permitido que las familias vinculen a 
los niños y niñas a los jardines infantiles como sujetos de derechos que pueden jugar, aprender arte, 
explorar el medio y apreciar la literatura.  

 

4.3.10 Diagnóstico final del problema 
La ciudad de Bogotá a través de la implementación de la Política Pública de Discapacidad avanza en la 
gestión de la inclusión social de las personas con discapacidad, estableciendo la relación de la discapacidad 
con el concepto de la diversidad y el empoderamiento de los derechos humanos, la modificación de la imagen 
de la discapacidad basada tradicionalmente en la discriminación y el desconocimiento, la promoción y el 
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respeto y reconocimiento de las diferencias de las personas en sus valores, capacidades y derechos 
ciudadanos, políticos y sociales y el desarrollo de una cultura hacía la tolerancia, la solidaridad, la conciencia 
y el compromisos social como producto de autorreflexión y de la autogestión.  
 
Teniendo en cuenta el imaginario social referente al tema de la discapacidad, la Política Pública colocó como 
énfasis la visibilización y participación activa de las personas con discapacidad en todos los escenarios 
cotidianos, de la sociedad y de la cultura.  De esta manera,  se han generado espacios de intersubjetividad 
para llegar a la argumentación y el consenso; afianzando la participación ciudadana y el control social hacia la 
gestión pública.  
 
Se realiza la consolidación de la experiencia de Inclusión Social como materialización del enfoque diferencial, 
el cual para el 2010 y 2011 se extendió a todas las localidades y a todos los jardines infantiles del Distrito, 
logrando que la atención en un marco de educación inicial incluyente permitiera a más de 3.000 niños y niñas 
con discapacidad permanente y transitoria acceder a la Educación Inicial en un marco garante del acceso, la 
permanencia y la promoción del desarrollo de los niños y niñas.  

  
La transformación social de la mirada de las maestras sobre lo que implica asumir la diversidad de niños y 
niñas en sus aulas, desmitificar el uso de un modelo pedagógico para unos niños y otro modelo para otros 
niños, es decir abocarlas a pensar que la Educación, como lo plantea la UNESCO es para todos y todas 
realmente; sin desconocer los apoyos y el talento humano que se ha hecho necesario incorporar a la 
dinámica del jardín cuando se considera necesario.  

  
El impacto en las familias, mediante la transformación de imaginarios de capacidades, oportunidades y 
derechos que tienen los niños y niñas con discapacidad, ha permitido que las familias vinculen a los niños y 
niñas a los jardines infantiles como sujetos de derechos que pueden jugar, aprender arte, explorar el medio y 
apreciar la literatura.  

  
Transformaciones sociales evidenciadas en el avance en la construcción de una generación de niños y niñas 
que respete y valore la diversidad como parte de la condición humana. Demostrar que con apoyos a la 
participación de los niños, y soportes la Inclusión es posible, tal y como la Convención de los derechos de las 
personas con discapacidad lo propone en el artículo 24 y lo ha planteado la UNESCO.  

  
Es necesario, destacar el impacto en el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad los cuales 
son mayores cuando están vinculados a pares en edad cronológica; así mismo los niños y niñas con 
discapacidad comprenden desde temprano las dinámicas sociales de su comunidad, para que puedan 
incorporar y anticipar reacciones y ambientes; lo cual favorece la inclusión en la educación formal, y en 
realidad la inclusión en la vida social y familiar que les espera a futuro.  
 
Así mismo, el servicio de atención a personas adultas con discapacidad busca desarrollar acciones para 
garantizar la protección integral,  que contribuyan a promover o a mantener la capacidad de las personas para 
responder en su vida cotidiana a las demandas ambientales) de la población con discapacidad cognitiva 
moderada y severa, abordando los componentes de desarrollo personal y comunitario. En el ámbito personal 
se busca abordar de manera integral a la persona con discapacidad, mantener y generar competencias que 
incidan en el desarrollo personal, adaptativo y social de la persona con discapacidad y en el ámbito 
comunitario se busca identificar, caracterizar y potencializar en la comunidad los recursos y las redes de 
apoyo (públicas y privadas) que favorezcan la participación de las personas con discapacidad en los 
contextos sociales. 
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Finalmente, el desarrollo de procesos productivos articulado a los procesos terapéuticos adelantados a través 
de algunos servicios dignifica las capacidades de las personas con discapacidad,  mejorando su relación con 
el entorno y de manera progresiva evidencia mejoras en los comportamientos y niveles de funcionalidad; 
generando avances en cuanto al desarrollo de relaciones y comportamientos autosostenibles. 
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5 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
  
 
5.1 Reconstrucción del Problema Social 
 

5.1.1 Identificación del problema  
 
El desplazamiento forzado se ha constituido en una de las principales problemáticas sociales que afectan al 
conjunto de la sociedad colombiana y que por sus causas y la configuración de su dinámica, no puede 
catalogarse como una mera manifestación o situación coyuntural derivada de la agudización del conflicto 
armado interno que vive el país hace más de 50 años, sino que debe entenderse como un fenómeno 
estructural en el que se han visto involucrados y continúan haciendo parte de esto, múltiples actores (tanto 
armados como no armados) con intereses en disputa, cuyas lógicas de acción se configuran de acuerdo a las 
regiones del país donde se ubican y al contexto histórico en el que esos intereses circulan. 
 
Por esto, es necesario comprender que el desplazamiento forzado no es coyuntural y homogéneo. Este 
fenómeno es profundamente heterogéneo y complejo, pues se deriva principalmente de las diferentes 
correlaciones de fuerzas de diversos actores que pretenden la dominación de unos territorios, ya sea por 
intereses económicos o políticos, y para lo cual el uso de la fuerza (entendida no solo como violencia física), 
es un determinante en el logro de dicho propósito. 
 
De esta situación se deriva la migración de la población, que finalmente se ve abocada en una situación 
crítica para el pleno desarrollo de su vida, en una crisis humanitaria extrema en la cual el Estado Colombiano 
se ha visto imposibilitado para superarla; situación que cuestiona su accionar, y redunda en una crisis de 
legitimidad frente a la imposibilidad de construcción de una democracia incluyente y equitativa. 
 
El dramático aumento de la población desplazada en todo el territorio nacional, se expresa de manera 
diferente en cada una de las regiones del mismo. En este sentido, esa realidad social y demográfica del 
fenómeno, ha hecho que organismos como la Corte Constitucional, la Iglesia católica, organizaciones sociales 
y de derechos humanos, así como agencias internacionales especializadas, acompañen y visibilicen la 
situación de millones de desplazados para que el Estado, en cabeza de las autoridades del gobierno 
respectivas,  reconozcan, protejan y atiendan a quienes padecen este fenómeno. 
 
De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES, desde el año 
2000 cerca de 385.000 familias rurales abandonaron un aproximado de 5.5 millones de hectáreas, generando 
un lucro cesante del 11.6% del PIB del País ($ 49.7 billones)146. De acuerdo a la comisión de Seguimiento a la 
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en el período comprendido entre 1980 y julio de 2010, se 
produjo el despojo de 6.638.195 hectáreas por acciones de grupos armados ilegales147 
 

                                                
146 CODHES. “Codhes Informa: “Víctimas emergentes. Desplazamiento, derechos humanos y conflicto armado en 2008” 
Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 75. Bogotá, 22 de abril de 2009, 
www.codhes.org. 
147 CODHES. “Codhes Informa: ¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos 
humanos en el 2010” Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 77. pág. 2 
Bogotá, 15 de febrero de 2010, www.codhes.org 
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Las tierras abandonadas fueron objeto de una expropiación de hecho148, situación que sigue ocurriendo y que 
desencadena en la generación de condiciones críticas de pobreza para esta población, que se ve obligada a 
buscar nuevos lugares de asentamiento, que en la mayoría de los casos, son las cabeceras municipales o, las 
capitales de departamento. 
 
De acuerdo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para el 30 de noviembre de 2011 
habría un acumulado total de 905.114 hogares en situación de desplazamiento, es decir, 3.875.987 personas, 
de las cuales 1.975.772 son mujeres y 1.900.215 son hombres. 
 
Sin embargo, no se puede hablar de un consenso frente a estas cifras en el país. El Registro Único de 
Población Desplazada (RUPD) de Acción Social, fue creado con el fin de “administrar la información sobre la 
población en situación de desplazamiento, identificando persona a persona, sus características 
sociodemográficas, culturales y geográficas”149. Sin embargo, el registro presenta dificultades tanto por los 
términos para declarar el desplazamiento como la metodología utilizada para hacerlo, lo que generó un 
subregistro en el cual se evidencia una profunda diferencia entre las dimensiones reales del fenómeno del 
desplazamiento interno y las cifras incluidas sobre el mismo en RUPD. 
 
Para la organización CODHES, alrededor de 280.041 personas, es decir, cerca de 56.000 núcleos familiares 
fueron desplazados en el año 2010, lo que significa un decrecimiento del 3% respecto al 2009. Sin embargo, 
la organización manifiesta que de éstas, al menos 91.499 personas (18.300 hogares), provienen de zonas 
donde se desarrolla el “plan nacional de consolidación territorial” que es un programa del gobierno nacional 
que busca consolidar la política de seguridad democrática.150 De acuerdo a esta organización, en el período 
1985-2010, cerca de 5.195.620 personas (1.039.124 hogares) han sido desplazadas por la violencia. 
 
 
Comprensión del fenómeno 
 
La tipificación del desplazado interno en Colombia se establece como: "toda persona que se ha visto forzada 
a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto 
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos 
humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público" (Ley N°387 de 1997)151.  
 
Esta definición enmarca la problemática del desplazamiento en el conflicto armado interno, y hace necesario 
contemplar las diferencias de las lógicas de la guerra en el territorio nacional, pues de esto se derivan las 
diferentes manifestaciones del desplazamiento, que en algunos casos se presenta de manera masiva lo que 
los hace significativos a los ojos del resto de la población, y en la mayoría de los casos, de manera individual 
o por familias, lo que invisibiliza la magnitud del fenómeno. 
  

                                                
148 CODHES. No. 75, 2009, Ibid 
149 Ley 387/97 
150  CODHES. “Codhes Informa: ¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos 
humanos en el 2010” Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 77. 
Bogotá, 15 de febrero de 2010, www.codhes.org 
151 Lo anterior no incluye los desplazamientos internos a causa de desastres naturales (ACNUR) 
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Frente a esto, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la población desplazada, tiene que ver 
principalmente con: 
 
 La garantía plena de sus derechos y en consecuencia, la vulneración de la dignidad humana. 
 Desempleo y falta de ingresos suficientes, lo que redunda directamente en la calidad de vida de las 

personas y de las familias, que se encuentran desprotegidas y sin la garantía de derechos como la 
salud, la educación, la vivienda, entre otros. 

 Condición de desigualdad y exclusión social. 
 Pocas oportunidades de formación y de adquirir un empleo estable que les permita superar la situación 

en la que se encuentran. 
 La ruptura del tejido social y la desintegración de las familias, quienes en muchos casos se han visto 

divididas por la vulneración de la integridad física de algún miembro del grupo familiar. 
 
Enfoque diferencial 152 
 
El enfoque diferencial con el que se debe atender a la población implica partir de algunos principios básicos 
como el libre ejercicio de los derechos para todos y todas; la equidad en las relaciones sociales y el acceso a 
recursos y servicios, además del reconocimiento de las diferencias entre los grupos poblacionales que son 
generadoras de vulnerabilidades, necesidades y potencialidades distintas. El mismo, se centra en la equidad 
de género y las necesidades diferenciales de hombres y mujeres, articulando éstas con las condiciones 
particulares de la edad y de la pertenencia étnico racial. El enfoque diferencial debe ante todo, promover la 
no-discriminación en el ejercicio de los derechos, la inclusión social y el acceso equitativo a los recursos y los 
servicios del Estado. Además de esto, reconocer las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada 
grupo.  
 
Durante el año 2010, 7.925 personas pertenecientes a pueblos indígenas fueron desplazadas y se registraron 
cerca de 14 desplazamientos masivos de dichos pueblos.  Durante este período, cerca de 70.010 
afrocolombianos fueron desplazados153. 
 
- Indígenas  
 
El Auto 004 de 2009, hace referencia a la protección de los derechos fundamentales de las personas y los 
pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas 
inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, el cual señala que los pueblos indígenas de 
Colombia están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han 
sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales.  
 
La subordinación social, política y económica de los pueblos indígenas les hace vulnerables a las violaciones 
de los derechos humanos y el conflicto armado que afronta el país, amenaza la diversidad étnica y cultural, ya 
que estas comunidades son objeto de múltiples factores de violencia como son el reclutamiento forzado, los 
señalamientos, que resultan en homicidios, amenazas y desapariciones; confrontaciones armadas en sus 
territorios; prostitución forzada, violencia sexual, y enamoramiento como táctica de guerra, confinamiento y 
despojo territorial con intereses en tierras con recursos naturales diversos. Entre los derechos que le son en 

                                                
152 SDIS, “Orientaciones para el abordaje del enfoque de derechos y el enfoque diferencial en el marco de las políticas 
públicas poblacionales”, Dirección Poblacional, Bogotá, agosto de 2010 
 
153 CODHES No 77, 2011 
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mayor medida vulnerados a las personas y pueblos indígenas son el derecho a la vida, a la integridad 
personal, a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la 
protección especial debida a las personas de la tercera edad, a mujeres cabeza de familia y a los niños y 
niñas. Algunos de los pueblos indígenas más impactados por el conflicto armado han sido los Paeces, los 
Wayús, los Kankuamos, los Emberas, los Koguis y los Awas. 
 
Esta situación se puede explicar considerando que las zonas más afectadas por el conflicto y disputa por el 
control de la tierra son regiones ricas en recursos naturales que son objeto de grandes proyectos de inversión 
por parte del Estado y de concesión por empresas multinacionales, sus tierras son fértiles para cultivos y son 
zonas geográficamente estratégicas para la guerrilla, los narcotraficantes y las bandas criminales emergentes.  
 
De otro lado, la ruptura violenta de redes familiares constituye también un proceso de desestructuración 
social, pérdida de identidad y afectaciones a la espiritualidad y psicología colectiva. Además, “esta situación 
ha generado en la población indígena una urbanización forzada que ha generado el debilitamiento de los 
saberes tradicionales como la medicina tradicional, las formas de cultivo, los ritos, e incluso la autonomía y 
gobernabilidad de los pueblos”154. 
 
- Afrodescendientes  
 
Por su parte, las poblaciones afrodescendientes son las víctimas más frecuentes del desplazamiento forzado, 
representando el 73% de la población étnica en situación de desplazamiento y la cuarta parte de la población 
desplazada a nivel nacional. La situación es especialmente grave en los territorios que han sido titulados 
colectivamente a comunidades negras en el pacifico, especialmente en el Departamento del Choco. Además, 
la población afrodescendiente desplazada se encuentra en peores condiciones de vida que otros grupos 
desplazados, lo que significó la expedición del Auto 005 de 2009 que busca proteger los derechos 
fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado. 
 
Las causas del impacto desproporcionado de estos fenómenos sobre la población negra son evidenciadas por 
la Corte Constitucional en su Auto 005 de 2009, que resalta tres factores: (1) una exclusión estructural de la 
población afrocolombiana que la coloca en situación de mayor marginación y vulnerabilidad; (2) la existencia 
de procesos mineros y agrícolas en ciertas regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios 
ancestrales y que ha favorecido su despojo; y (3) la deficiente protección jurídica e institucional de los 
territorios colectivos de los afrocolombianos, lo cual ha estimulado la presencia de actores armados que 
amenazan a la población afrodescendiente para abandonar sus territorios. De igual forma la Corte resaltó la 
discriminación y la violencia del que son víctimas de manera permanente los afrodescendientes desplazados 
en sus sitios de asentamiento como la vivencia diaria de actitudes y comportamientos racistas por parte de las 
instituciones y la ciudadanía en general contra la población afrodescendiente.  
 
La gran mayoría de desplazamientos forzados de la población afrocolombiana ocurren por las amenazas, 
asesinatos, masacres, enfrentamientos armados, destrucción de bienes y reclutamientos que atentan contra 
la vida e integridad de la población afrocolombiana como consecuencia del conflicto armado, el narcotráfico y 
la expansión de los monocultivos, como la palma africana,  en los territorios colectivos. 
 
- Personas con Discapacidad:  
 

                                                
154 Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC- Palabra dulce aire  de vida. 2010-2011. 
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La invisibilización de esta población antes de la expedición del Auto 006 de 2009, era más que evidente en la 
atención a la población en situación de desplazamiento, ya que todas las personas que eran víctimas de esta 
situación eran tratadas de igual manera, sin hacer distinción alguna.  Sus derechos no solo eran vulnerados 
en salud, educación o vivienda, sino que las vulneraciones a sus derechos humanos afectaban numerosas 
facetas en su vida, lo cual desencadenaba en una violación sistemática de los derechos constitucionales.  
 
El Auto 006 de 2009, que hace referencia a la protección de las personas desplazadas con discapacidad, 
refleja que estas personas no  estaban siendo tratadas de manera acorde con su status constitucional como 
sujetos de especial protección y merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada, lo que 
muestra que sus derechos fundamentales estaban siendo desconocidos. Este Auto pone de presente la 
situación de extrema vulnerabilidad en la cual se encuentra la población desplazada con discapacidad, los 
diferentes riesgos a los que se ve enfrentada y la invisibilidad de su situación ante las instancias oficiales. En 
consecuencia, establece una serie de órdenes encaminadas a corregir dicha situación, entre otras, la creación 
de un programa diferencial de atención a la población desplazada con discapacidad que debe contar en su 
diseño y ejecución con la participación directa de las personas desplazadas con discapacidad y de sus 
familias, al igual que con distintas organizaciones que defienden sus derechos. 
  
- Mujeres:  
 
El Auto 092 de 2008, que hace referencia a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres 
víctimas del conflicto armado, hace constatar la situación de las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores 
desplazadas por el conflicto armado en Colombia, la cual constituye una de las manifestaciones más críticas 
del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, por ser sujetos de protección 
constitucional múltiple y reforzada cuyos derechos están siendo vulnerados en forma sistemática, masiva y 
prolongada por todo el territorio nacional. También se reafirma que el riesgo de violencia sexual, explotación 
sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado configura una situación alarmante por ser lesivos a 
los derechos humanos en su integridad y de los postulados básicos del Derecho Internacional Humanitario 
que ampara a las mujeres como víctimas del conflicto. Además, los patrones de discriminación de género en 
la sociedad colombiana impactan de forma más profunda a las mujeres en situación de desplazamiento.  
 
Esta especificación de las mujeres como sujetos de protección constitucional múltiple y reforzada se debe a 
que ellas tienen mayor vulnerabilidad que los hombres a la violación de sus derechos específicos, 
particularmente los sexuales y reproductivos. “Es el caso de la violencia intrafamiliar en el contexto del 
conflicto armado y de la violencia sexual como arma de guerra (violación por parte de actores armados, 
servicios sexuales forzados, prostitución forzada, acoso sexual) y violencia basada en género (servicios 
domésticos forzados, control sobre comportamiento y vida afectiva de las mujeres, entre otros)”.155  
 
A lo anterior se suma, como ya lo habíamos anotado, la discriminación tal y como lo reconoció la Corte 
Constitucional, que se agrava en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes como consecuencia 
de su raza y de su etnia. En tales eventos “la incidencia, frecuencia y gravedad de los casos de violencia 
sexual se incrementan significativamente”156, situación que requiere que las mujeres víctimas de violencia 
sexual cuenten con un enfoque de atención diferencial que hasta el momento es inexistente. Así lo reconoció 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que manifestó de manera reciente su profunda 
preocupación en el caso de Colombia por la mirada homogénea de las políticas públicas hacia las mujeres 

                                                
155 MEERTENS, Donny.  “Género, Desplazamiento, Derechos”. En: Desplazamiento Forzado en Colombia. Dinámicas de 
guerra, exclusión y desarraigo” ACNUR- Universidad Nacional de Colombia, 2004 
156 Auto 092 de 2008. 
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que son afectadas particularmente por el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Estos factores afectan 
la vida, la libertad, la seguridad y en general el goce y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 
 
- Niños, niñas y adolescentes:  
 
La niñez colombiana es una víctima significativa e histórica del conflicto armado, esta población experimenta 
con especial vulnerabilidad los efectos de la guerra que viola los derechos a la vida, a estar en familia, a la 
salud, a la participación, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a ser formado y protegido. 
Otros hechos que también lesionan el derecho a la vida e integridad física, son las causadas por las lesiones 
físicas y sicológicas en la niñez, generando secuelas permanentes que afectaran su desarrollo psicomotor; y 
la violencia física y sexual, especialmente en las mujeres, cuyo cuerpo es tomado por los actores armados 
como botín de guerra. Por lo anterior, la Corte Constitucional expidió el Auto 251 de 2008, que hace 
referencia a la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por 
el conflicto armado.   
 
Psicológicamente, el conflicto armado afecta la vivencia y el desarrollo normal de la niñez, ellos observan, 
perciben y escuchan el miedo de amigos y familiares y lo vuelven  propio, los juegos y los sueños son 
interrumpidos por las acciones violentas. En ocasiones este miedo se transforma en pánico y horror por la 
crueldad de las mismas acciones, ya que muchos niños, niñas y adolescentes son obligados a presenciar la 
muerte, tortura,  reclutamiento o desaparición forzada de sus padres y parientes lo cual conlleva de manera 
abrupta a procesos de deterioro y fragmentación del tejido familiar y social, lo que significa el rompimiento de 
lazos afectivos con su entorno socio-espacial, la convivencia con la intolerancia, la injusticia y la violación de 
sus derechos fundamentales. En consecuencia su protección y reparación integral implica dar prioridad a su 
condición de sujeto como víctima del conflicto, reconociendo sus particularidades.  
 
Más aún la limitación de sus derechos no termina con el desplazamiento, la llegada a las zonas marginales y 
de pobreza extrema de las ciudades, está acompañada de nuevos factores de violencia, ya que los menores 
en situación de desplazamiento  tienen que convivir con otras y diversas expresiones de violencia como las 
pandillas juveniles, milicias urbanas y otros grupos que imponen normas y códigos que limitan sus derechos y 
prolongan los escenarios de amenazas, miedo y muerte que caracterizaron las zonas de expulsión. Estas 
situaciones significativas marcan el desarrollo social y afectivo de cada menor.  
 

5.1.2 Identificación de causas y efectos 
 
Decir que el conflicto armado interno es la principal causa del desplazamiento en el país no es preciso, por 
esa razón es necesario puntualizar algunos de los aspectos que en el marco de este, se convierten en las 
principales causas de este fenómeno: 
 
 La disputa por el territorio de los actores armados y que ha convertido a la población civil, especialmente 

las comunidades indígenas, afro y campesinas, en el objeto de su confrontación por ser quienes detentan 
la propiedad de las tierras (presión por la tenencia de la tierra). 

 Intereses en torno a zonas claves para el desarrollo de megaproyectos estatales o de grandes 
multinacionales. 

 Lucha por el control de territorios ricos en Biodiversidad, recursos energéticos o naturales. 
 Zonas de cultivo de plantas para la producción de drogas ilícitas y el control de las rutas para el tráfico de 

las mismas. 
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De acuerdo a la ONG CODHES, la política de fumigaciones aéreas y erradicación manual forzada de cultivos 
de uso ilícito, fue otra de las causas que agravó el desplazamiento en las zonas en las que se implementó 
esta política.  
 
En este sentido, se hace evidente que las causas del desplazamiento no responden solamente a la 
confrontación armada de los actores en disputa, que se convierten en  última instancia en la punta del iceberg 
de las causales del mismo. Es necesario entender que existen una serie de intereses que necesitan la 
reconfiguración de los territorios y de las relaciones de quienes los habitan, en aras del “desarrollo 
económico”, y que se valen de la violencia como medio de coerción para el abandono de tierras y el usufructo 
de sus riquezas. 
 
Frente a las consecuencias que trae el desplazamiento forzado, es necesario evidenciar las transformaciones 
que en términos sociales, económicos y culturales traen tanto para la población víctima de este, como para 
las regiones de las que salen y a donde llegan, y que en el caso del Distrito Capital, son relevantes para la 
construcción de respuestas efectivas para las necesidades de la población. 
 
Los principales efectos de esta problemática son: 
 
 Violación sistemática de los derechos humanos de las personas desplazadas. 
 El desarraigo y la ruptura de lazos sociales de las personas y familias que se ven obligadas a 

desplazarse, y que por lo general no están preparadas para enfrentarse a la dinámica y estructura de una 
ciudad que puede resultar excluyente y sin las oportunidades suficientes para superar la situación. 

 La población desplazada por lo general se asienta en espacios que no son los más adecuados para 
establecer viviendas, en las periferias urbanas, y que en muchas ocasiones son considerados zonas de 
alto riesgo o predios de carácter ilegal para construir. 

 Al no encontrar oportunidades dignas de empleo, la opción del rebusque como vendedores informales, se 
constituye en la forma mas recurrente para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 La falta de programas que permitan la restitución de derechos de esta población, pues en muchas 
ocasiones no se tienen los recursos necesarios para hacerle frente a la dinámica cambiante de este 
fenómeno. 

 Ante la falta de una respuesta efectiva del Estado para la solución de esta problemática, las personas 
desplazadas soportan, además de la exclusión, la discriminación  y la falta de garantía de sus derechos 
fundamentales, la falta de posibilidades reales para la superación de su condición. 

 Reconfiguración de las identidades sociales y culturales de las personas desplazadas, a través del 
proceso de hibridación de sus costumbres y tradiciones con las prácticas y costumbres de las personas 
del lugar al que llegan. 
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5.1.3 Focalización de la población 
 
Para la Secretaría de Gobierno de Bogotá157, en los últimos 10 años han llegado a Bogotá más de 274.376 
personas, una población compuesta por familias desarraigadas como consecuencia del conflicto interno. Para 
el año 2009, CODHES registro el arribo de 42.999 personas desplazadas a la Capital. 
  
De acuerdo al RUPD del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, desde 1997 a 31 de marzo 
de 2011, han llegado a Bogotá 320.518 personas en situación de desplazamiento (82.637 hogares) de las 
cuáles 164.874 son mujeres y 155.644 son hombres. 
 

Total de hogares y personas incluidas en el RUPD según lugar de recepción 
 

FUENTE: RUPD – SIPOD,  Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 158 
 

 
La Secretaría Distrital de Integración Social, presta sus servicios a los ciudadanos y ciudadanas que habitan 
en el Distrito Capital y que cumplen con los criterios de participación establecidos en cada uno de los 
servicios, lo cual incluye la atención a personas en situación de desplazamiento, por presentar un alto grado 
de fragilidad o vulnerabilidad social, producto de la ruptura de sus redes sociales y vulneración de sus 
derechos, por lo cual los recursos invertidos en la atención a esta población hacen parte del presupuesto 
asignado a cada uno de los proyectos poblacionales de la Entidad. 
 

5.1.4 Actores que intervienen en el problema 
 
La atención a la población desplazada debe realizarse desde diferentes sectores, además de que se debe 
priorizar en el acceso a los beneficios dada su condición de vulnerabilidad, a continuación se hace referencia 
a los actores más relevantes: 
 

                                                
157   Secretaría de Gobierno de Bogotá, Boletín estadístico No 3, 2009. Consultado en: 
<http://www.gobiernobogota.gov.co/> 
158 Tomado de: <http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2> 
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 La Personería Distrital. 
 La Secretaría de Gobierno. 
 La Secretaría de Salud. 
 La Secretaría de Educación. 
 La Secretaría de Hacienda. 
 La Secretaría de Desarrollo Económico a través del Instituto para la Economía Social (IPES). 
 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. 
 Defensoría del Pueblo. 
 Representantes de la Población Desplazada. 
 ONG. 
 Representantes del tercer sector. 
 
A nivel Distrital el tema lo lidera la Secretaria de Gobierno, quien se encarga de hacer seguimiento trimestral y 
anual tanto de la población atendida, como de los recursos invertidos y de los beneficios entregados; las 
cuales se articulan desde el Sistema Distrital de Atención a la población en situación de desplazamiento. 
 
5.2 Instrumentos operativos para la atención del problema 
 
 
Este componente se   elabora  a nivel de la Administración y a nivel de la entidad. 
 

5.2.1 A nivel de la Administración 
 
El plan de desarrollo y obras públicas 2008-2012 “BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” busca afianzar 
una ciudad  en la que todas y todos vivamos mejor. A través del objetivo Estructurante Ciudad de Derechos 
contempla el programa “Construcción de Paz y Reconciliación”, con lo que busca generar condiciones que 
permitan generar paz, promoviendo la solución pacífica de los conflictos, la no violencia activa y la garantía 
efectiva de los derechos de las víctimas y de la población desplazada159. 
 
La atención a la población desplazada tiene como objetivo principal la implementación de la capacidad 
institucional necesaria, la articulación del sistema de atención y los recursos presupuestales para la ejecución 
de los programas. 
 
El Distrito Capital tiene la responsabilidad junto con la Nación de garantizar los derechos de las personas y/o 
familias en situación de desplazamiento forzado que llegan y/o habitan en la ciudad, razón por la cual ha 
formulado y ejecutado políticas complementarias a las de la Nación para la realización de los derechos de 
esta población. 
 
Dentro de las medidas y estrategias adoptadas para la atención y orientación a la población en situación de 
desplazamiento se encuentran las rutas de atención específicas en el marco del sistema Distrital de atención. 
 
 
 
                                                
159 Plan de desarrollo Económico, Social y Ambiental de Obras Públicas para Bogotá 2008-2012 Bogotá  Positiva: Para 
Vivir Mejor. 
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UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA-UAO 

Las UAO (Reconversión Centros de Gestión Social Integral y de Restitución De Derechos) son espacios 
físicos a través de los cuales se busca facilitar el acceso de la PSD a los servicios institucionales, de acuerdo 
con la ruta de acceso coordinada por la Secretaria Distrital de Gobierno. 

Para brindar el apoyo a la población en situación de desplazamiento se crearon seis Unidades de Atención y 
Orientación (UAO), que brindan atención complementaria a la que ofrece la Nación, a la población en 
situación de desplazamiento - PSD. 

Es en estos espacios en donde concurren las entidades que hacen parte del Sistema Nacional y Distrital de 
Atención a Población Desplazada y/o sus operadores (Sistema nacional de Atención Integral a Población 
Desplazada - SNAIPD), con el fin de recibir las declaraciones, brindar orientación, información y servicios a la 
PSD, propendiendo por la integralidad y la oportunidad de la atención. 

La población en situación de desplazamiento que residente en el Distrito Capital puede acceder a la siguiente 
oferta institucional a través de la Unidad de Atención Integral a la Población Desplaza (UAO): 

 Acceso al derecho a la identidad.  
 Acceso a la expedición de su libreta militar. 
 Acceso para la atención y orientación en salud. 
 Acceso a los servicios de asesoría psicológica y atención psicosocial. 
 Acceso a programas para la protección de la familia y la niñez. 
 Acceso al sistema educativo del distrito. 
 Acceso a la educación superior. 
 Acceso a los programas de generación de ingresos del distrito. 
 Acceso al mecanismo de protección de tierras y patrimonio. 
 Acceso a los programas de vivienda para PD en el distrito. 
 Estrategias Unidos. 
 Acceso al programa "Familias en Acción". 
 Acceso a planes de retorno o reubicación. 

CENTROS DE ATENCION A VICTIMAS DE LAS VIOLENCIAS Y GRAVES VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS-CAVIDH 

Los CAVIDH (Centros de Atención a las Violencias y Graves Violaciones a los Derechos Humanos) bajo su 
actual enfoque de trabajo, y como proyecto autónomo del actual Plan de Desarrollo BOGOTÁ POSTIVA, 
funciona desde Junio de 2008. 

Mediante este programa se ofrece atención integral a las víctimas del conflicto armado y de graves crímenes 
tales como desaparición forzada, secuestro, toma de rehenes, tortura, homicidio, ejecuciones extrajudiciales, 
reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, violencia sexual en el contexto del conflicto armado, y en 
general de aquellas conductas que se califican como  graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes 
de guerra y crímenes de lesa humanidad. 
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La atención que ofrece el CAVIDH se hace a través de un equipo profesional interdisciplinario en el campo 
psicológico, psicosocial, jurídico y de gestión social, desde el enfoque de la garantía de derechos y la 
perspectiva diferencial, con miras a fortalecer la capacidad de las víctimas que procuran la realización de su 
derecho a la reparación integral, que incluye entre otros el derecho a la verdad, la justicia y las garantías de 
no repetición. 

A la fecha existen 14 Centros de atención del Programa. 

5.2.2 A nivel de la Entidad 
 
Desde la Secretaria Distrital de Integración Social se realiza la atención a la población desplazada, a través 
de los siguientes proyectos y acciones: 
 
Proyecto 495 – Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad 
protectora 
 
Acceso a la Justicia Familiar y a la Atención Integral a través de las  Comisarías de Familia, Atención psico-
social brindada a través de un equipo interdisciplinario (profesionales en psicología, trabajo social, psiquiatría) 
 especializado que busca a  partir  de un proceso de intervención sistémica, la movilización de recursos  
individuales, familiares y sociales para el restablecimiento de los derechos de personas solas, parejas y/o 
grupos familiares involucradas en episodios de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y/o abuso sexual, 
explotación sexual comercial y violencia contra la mujer.  
 
Proyecto 496 - Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una Vejez Digna en el Distrito 
Capital - Años Dorados. 

 
Subsidio económico de libre destinación, que busca responder a las condiciones de fragilidad de la población 
que está  excluida de la seguridad social en pensión, con el fin de que pueda atender necesidades básicas de 
alimentación y auto cuidado.  
 
Proyecto 497 – Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente 
 
Jardines Infantiles, Atención integral a niños y niñas en educación inicial a través Jardines SDIS, Jardines 
Sociales, Cupos Cofinanciados, Casas Vecinales, Jardines FDL, Centros de Desarrollo Infantil y Familiar. 
  
Atención Integral a la Primera Infancia – Entorno Familiar, Atención integral a la primera infancia en ámbito 
familiar es un servicio que va dirigido a activar y fortalecer redes familiares, comunitarias e institucionales que 
garanticen que los niños y niñas sujetos de esta atención desde la gestación y sus familias sean reconocidos, 
respetados, valorados y accedan en condiciones de igualdad a los servicios del Estado.  
 
Atención Integral a Niños-as y Adolescentes con Discapacidad – Centros Crecer, 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, a través de proyectos pedagógicos 
enmarcados en los componentes de Educación y Formación, Acceso a la justicia,  Cultura y Recreación, 
Sensibilización de patrones Culturales, Salud y Nutrición. 
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Atención Integral para la Prevención de la Vulneración de Derechos y las Violencias en Niños Niñas y 
Adolescentes -Centros Forjar, La Estrategia de Atención Integral se centra en la generación de procesos con 
los niños, niñas y adolescentes, donde se privilegia el acceso a espacios de encuentro, que los convoquen a 
la  conformación de grupos de interés en sus territorios.  
 
Atención Integral a Niños, Niñas  y Adolescentes en Explotación o Riesgo de Explotación Laboral- Centro 
Amar, 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 las niñas, niños y adolescentes del trabajo 
infantil.  
 
Atención Integral a Niños-Niñas y Adolescentes Explotados o en Riesgo de Explotación Sexual Comercial-
ESCNNA, El programa proporciona Atención integral Especializada en modalidad externado a niños y niñas 
que son víctimas de ESCNNA brindando herramientas individuales y colectivas que les permitan 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 las niñas, niños y adolescentes 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. 
  
Proyecto 511 - Fortalecimiento de la Gestión Integral de las Localidades  

 
Transporte para el retorno para personas, comprende la entrega de tiquetes por una sola vez, para facilitar el 
retorno a lugares de origen, el servicio se presta en el terminal de transporte, donde también se realiza 
orientación y referenciación a servicios del distrito.  
 
Proyecto 515- Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaría y Nutricional. 

 
Atención Integral a Personas en Situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en Comedores 
Comunitarios, Los Comedores Comunitarios son espacios físicos y sociales en el que 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 ingreso social y comunitaria. 
  
Atención Integral a Familias en Situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional a través de Canasta 
Complementaria, El servicio de Canastas Complementarias se dirige a territorios y/o poblaciones o familias 
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 la prestación del servicio se haga 
de forma diferente a la de Comedor Comunitario.   
 
Atención Integral a Familias en Situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional a través de Bonos de Apoyo 
Alimentario a Mujeres Gestantes y Lactantes. Estos bonos son entregados especialmente a: 
 

 Mujeres gestantes y lactantes con gestaciones únicas para el apoyo nutricional. 
 Mujeres gestantes  y lactantes con gestaciones múltiples para el apoyo nutricional. 
 Mujer gestante con bajo peso y a las madres con hijos-as nacidos-as con bajo peso. 
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 Población adulta que se encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional. 
 Bonos de apoyo alimentario de final de año a niñas-os menores de 5 años. 
 Bonos canjeables por alimentos a familias en alto riesgo. 

5.2.3 Metas formuladas en los  proyectos y/o acciones 

En los distintos proyectos de inversión social se plantean las siguientes metas: 

Proyecto 495 – Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad 
protectora 
 

 Atender anualmente 750 personas mayores en vulnerabilidad socioeconómica. 
 
Proyecto 497 – Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente 
 

 Garantizar 1.500 cupos gratuitos en educación inicial para niños, niñas en primera infancia. 
 Vincular 538 niños, niñas y adolescentes a procesos de atención integral para el desarrollo 

psicosocial expuestos a situaciones de vulneración de derechos (Centros Forjar). 
 Atender 100 niñas, niños y adolescentes contra la explotación laboral a través de los Centros Amar 

de integración. 
 Lograr 100 cupos año para la atención de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en condición 

de discapacidad a través de los centros crecer. 
 Formar 2.000 padres, madres o cuidadores de niños y niñas menores de 5 años en temas 

relacionados con la atención integral de la primera infancia y la educación inicial. 
 Formar 1.000 niños, niñas o adolescentes en acciones educativas, legales, y de control para la 

restitución de los Derechos. 
 
 
Proyecto 511 - Fortalecimiento de la Gestión Integral de las Localidades  
 

 Apoyar  520 ciudadanos y ciudadanas con pasaje terrestre intermunicipal en la oficina de atención al 
migrante. 

 
Proyecto 515- Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaría y Nutricional. 
 

 Brindar 350 bonos mensuales de apoyo nutricional a mujeres gestantes y lactantes con partos 
únicos. 

 Brindar 10 bonos mensuales de apoyo nutricional a mujeres gestantes y lactantes con partos 
múltiples. 

 Brindar 70 bonos mensuales complementarios a mujeres gestantes y lactantes con bajo peso. 
 Suministrar 3.000 cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en inseguridad alimentaria y 

nutricional en comedores comunitarios. 
 Suministrar 1.000 cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en inseguridad alimentaria y 

nutricional a través de canastas complementarias de alimentos. 
 Suministrar 1.500 cupos diarios de apoyos alimentarios a la población en inseguridad alimentaria y 

nutricional en jardines infantiles. 
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5.2.4 Presupuesto asignado 
La asignación presupuestal para la vigencia 2011 fue inicialmente de $ 14.868.822.760, pero debido a la 
atención por demanda  a la población desplazada se realizada un aumento presupuestal de $ 9.036.816.899, 
alcanzando así una reprogramación final de recursos por valor $ 23.905.639.659. 

 
Atención a población Desplazada 

 Presupuesto Asignado por Proyectos de Inversión Social y Programa 
Enero – Diciembre  de 2011 

Proyecto de Inversión 
Social  Programa160 

Presupuesto 
Programado 

Inicialmente 2011 
Presupuesto 

Reprogramado 2011 Variación  

Proyecto 515: 
Institucionalización de la 
política pública de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Asistencia alimentaria $ 6.207.248.040 $ 10.956.613.819 $ 4.749.365.779 

Proyecto 496: Atención 
integral por la garantía de 
los derechos para una vejez 
digna en el Distrito Capital - 
Años dorados. 

Subsidio económico de 
libre destinación $ 756.000.000 $ 1.049.992.000 $ 293.992.000 

Proyecto 497: Infancia y 
adolescencia feliz y 
protegida integralmente. 

Protección y garantía de los 
derechos humanos $ 2.908.342.720 $ 2.372.809.394 -$ 535.533.326 

Proyecto 497: Infancia y 
adolescencia feliz y 
protegida integralmente. 

Matrícula pública en 
instituciones oficiales para 
la educación inicial 

$ 4.985.640.000 $ 9.509.605.446 $ 4.523.965.446 

Proyecto 511: 
Fortalecimiento de la 
gestión integral de las 
localidades. 

Transporte para el retorno 
de personas $ 11.592.000 $ 16.619.000 $ 5.027.000 

Total Presupuesto Ejecutado $ 14.868.822.760 $ 23.905.639.659 $ 9.036.816.899 
Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios. Enero de 2012 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

5.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
La SDIS programó atender 12.438 personas en los diferentes servicios de los proyectos de inversión social, 
distribuidos así: 
 

Atención a población Desplazada 
 Población a Atender por Proyectos de Inversión Social y Programa 

Enero – Diciembre  de 2011 

Proyecto de Inversión Social  Programa Hombres Mujeres 
TOTAL 

POBLACION A 
ATENDER 

Proyecto 515: Institucionalización de la 
política pública de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Asistencia alimentaria 2.570 3.360 5.930 

                                                
160 Programa de acuerdo al Plan Integral Único (PIU) de Atención a Población Desplazada. 
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Proyecto de Inversión Social  Programa Hombres Mujeres 
TOTAL 

POBLACION A 
ATENDER 

Proyecto 496: Atención integral por la 
garantía de los derechos para una 
vejez digna en el Distrito Capital - Años 
dorados. 

Subsidio económico de libre 
destinación 398 353 750 

Proyecto 497: Infancia y adolescencia 
feliz y protegida integralmente. 

Protección y garantía de los 
derechos humanos 780 720 1.500 

Proyecto 497: Infancia y adolescencia 
feliz y protegida integralmente. 

Matrícula pública en 
instituciones oficiales para la 
educación inicial 

1.965 1.773 3.738 

Proyecto 511: Fortalecimiento de la 
gestión integral de las localidades. 

Transporte para el retorno de 
personas 234 286 520 

Total población atendida 5.947 6.492 12.438 
Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios. Enero de 2012 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
 
5.3 Resultados en la transformación del problema 

5.3.1 Niveles de cumplimiento 

A continuación se describen las acciones y los resultados en la atención de la población desplazada en los 
diferentes proyectos de inversión social: 

Asistencia alimentaria 
 
Comprende las atenciones realizadas a través del proyecto  515: Institucionalización de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional161, desde el componente programático “Derecho a la alimentación con 
apoyo alimentario”, en el cual se busca satisfacer las necesidades del individuo, la familia y los territorios con 
el suministro de alimentos de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad, pero hay información relacionada, 
requerimientos alimentarios y nutricionales y condiciones de acceso, incluye los siguientes servicios: bonos 
canjeables por alimentos, apoyo alimentario de fin de año gestante y lactante y suministro de alimentación 
servida en jardines infantiles.  
 
Para la vigencia 2011, se brindó asistencia alimentaria a través de los servicios mencionados anteriormente, a 
14.671 personas, de las cuales 6.434 fueron hombres y 8.237 mujeres. Así mismo, el 25.09% corresponde a 
niños y niñas  menores de cinco años, el 28.17% corresponde a niñas y niños entre 6 a 13 años, el 12.06% 
adolescentes entre 14 y 17 años, 11.43% a jóvenes con edades entre los 18 y 26 años, el 20.58% 
corresponde a adulto y el 2.67% restante corresponde a una persona mayor de 60 años. De esta población 
solo el 10% son mujeres cabeza de familia, correspondiente a 1.451 mujeres. 
 
Específicamente, a través del Proyecto 497: Infancia feliz y protegida integralmente, se brindó apoyo 
alimentario a los niños y niñas que participan del servicio de educación en primera infancia en Jardines 
                                                
161 Esta información hace parte del documento de formulación del proyecto inscrito en el marco del actual Plan de 
desarrollo. 
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Infantiles. Es así, como de las 14.671 personas atendidas durante el periodo comprendido entre enero y 
diciembre de 2011, se brindó apoyo alimentario a 1.581 niños y 1.496 niñas en situación de desplazamiento 
que participan del servicio de Jardines Infantiles SDIS. 
 
La ejecución presupuestal para este programa es de $ 10.956.613.819 que corresponde al 45.83% del total 
del presupuesto ejecutado. 
 
Subsidio económico de libre destinación 
 
Este tipo de atención se dirige a la población mayor de 60 años y se busca responder a las condiciones de 
fragilidad de la población que esta  excluida de la seguridad social en pensión, con el fin de que pueda 
atender necesidades básicas de alimentación y auto cuidado.  
 
En ese sentido se hace entrega mensual  de Subsidios Económicos  a través del sistema bancario, tales 
acciones se enmarcan en el proyecto 496 “Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez 
digna en el Distrito Capital - Años dorados”.  Además, del subsidio, los viejos y viejas participan en actividades 
sociales, culturales, educativas, ambientales y productivas, donde se ofrece información y formación 
permanente y se favorecen las relaciones interpersonales.   
 
Entre enero y diciembre de 2011, se han entregado subsidios a 592 hombres (52%) y 543 mujeres (48%) para 
un total de 1.135 personas atendidas con subsidios de libre destinación; de estas personas atendidas, el 20% 
son  mujeres cabeza de familia.  
 
La ejecución presupuestal para este programa es de $ 1.049.992.000 que corresponde al 4.39% del total del 
presupuesto ejecutado. 
 
Protección y garantía de los derechos humanos 
 
Comprende la atención integral  a niños, niñas y adolescentes menores 15 años que se encuentren en 
vulneración de derechos, tales como desplazamiento, desmovilización, explotación laboral, explotación 
sexual, maltrato, entre otros. Cuyo objetivo es favorecer la protección integral y restitución de los derechos de 
esta población ofreciendo alternativas de desarrollo comunicativo, socio afectivo y cultural. Además de 
gestionar ante las entidades competentes el acceso a salud y educación de acuerdo con las necesidades 
identificadas.  
 
Lo anterior se enmarca en el proyecto 497 “Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente”, durante el 
período se han atendido 589 niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser explotados laboralmente, en 
situación de explotación laboral  y adolescentes que requerían atención especializada por encontrarse en 
riesgo de explotación sexual. Del total de participantes, el 48% son niños (285) y el 52% son niñas (304).  
 
La ejecución presupuestal para este programa es de $ 2.372.809.394 en esta modalidad, que corresponde al  
9.93%. 
 
Matrícula pública en instituciones oficiales para la primera infancia 
 
El proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente, brinda atención gratuita de niños y 
niñas y sus familias en educación inicial, a través de los jardines Infantiles. Así,  se realizan acciones 
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encaminadas a crear ambientes sanos que permitan estimular el desarrollo de la creatividad, de las 
capacidades y potencialidades de los niños y las  niñas de 0 a 5 años. 
 
Durante este periodo, han sido partícipes del servicio, 3.077 niños y niñas en situación de desplazamiento a 
través de Jardines Infantiles. Del total de beneficiarios, el 52% son niños (1.581) y el 48% son niñas (1.496).  
 
El total de recursos invertidos en matrículas en instituciones oficiales fue de $ 9.509.605.446 que corresponde 
al 39.78% del total del presupuesto ejecutado. 
 
Transporte para el retorno para personas 
 
Comprende la entrega de tiquetes por una sola vez, para facilitar el retorno a lugares de origen, el servicio se 
presta en el Terminal de transporte, donde también se realiza  orientación y referenciación a servicios del 
distrito como salud, alojamientos, Registraduria, entre otros.  Tales acciones se adelantan en el marco del 
proyecto 511 “Fortalecimiento de la gestión integral de las localidades”, desde el objetivo estructurante 
“Descentralización” del actual Plan de Desarrollo. A través de este proyecto se han atendido 443 personas, de 
los cuales 246 son mujeres y el restante hombres, es decir, 197.  El 12% manifiesta ser mujer cabeza de 
familia. 
 
De otro lado, las personas atendidas fueron expulsadas en su gran mayoría de los departamentos de 
Antioquia, Tolima, Huila, Caquetá y el Meta que alcanzan más del 50% de la población atendida en los 
diferentes servicios sociales de la SDIS. 

5.3.2 Indicadores  

El Plan  Integral Único 2011-2020 de atención a población en situación de desplazamiento para Bogotá 
asume indicadores de goce efectivo de derechos que se utilizarán como referencia para el Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación–MSE con enfoque de género y diferencial y entre los que se pueden 
encontrar como responsabilidad de la Secretaria Distrital de Integración Social los siguientes162: 

 Número de niños, niñas  y adolescentes en situación de desplazamiento forzado víctimas de maltrato 
infantil según edad, genero, escolaridad, pertenencia étnica, discapacidad / Total de personas 
desplazadas registradas en el RUPD.  

 Número de personas desplazadas víctimas de violencia sexual, según edad, genero, escolaridad, 
pertenencia étnica, discapacidad y orientación sexual / Total de personas desplazadas registradas 
en el RUPD. 

 Número de personas en situación de desplazamiento asentadas en Bogotá, pertenecientes a grupos 
que requieren especial protección y trato diferencial, en situación de emergencia o vulnerabilidad 
extrema que obtienen respuestas de emergencia eficaces, oportunas e integrales / número total de 
personas según enfoque de género y diferencial inscritas en el RUPD. 

 Número de personas en situación de desplazamiento asentadas en Bogotá, pertenecientes a grupos 
que requieren especial protección y trato diferencial, que han declarado su situación de 
desplazamiento ante las instancias respectivas y disponen de alimentos aptos para el consumo y 
acceden a una cantidad suficiente de la misma / Número total de personas según enfoque de género 
y diferencial inscritas en el RUPD.  

                                                
162 Tomados del Plan Integral Único de Atención a Población en Situación de Desplazamiento 2011-2020.  
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 Sistema Distrital de Vigilancia Nutricional Formulado. 
 Porcentaje de reducción de riesgo nutricional en la PSD especialmente vulnerable: niños, niñas, 

adolescentes; población indígena, afrocolombiana; personas en situación de discapacidad y adultos 
mayores.  

 Número de comedores comunitarios que atiendes de manera preferencial a la población en situación 
de desplazamiento. 

 Disponibilidad, adecuación e inocuidad de alimentos para grupos que requieren especial protección 
constitucional.  

 Número de niños y niñas que acceden a alimentos fortificados con micronutrientes en el Distrito / 
Total de niños, niñas en situación de desplazamiento.  

 Número de alianzas público privadas gestionadas y/o en ejecución.  
 Número de materiales de la oferta alimentaria a PSD en Bogotá / Total de PSD ubicada en Bogotá. 
 Número de campañas de sensibilización realizadas para la selección y adecuado consumo de 

alimentos.  
 Cambio en los patrones de consumo alimentario según protocolo establecido. 
 Número de guías alimentarias nutricionales entregadas a PSD / Total de PSD que hacen parte de 

programas de alimentación en Bogotá. 
 Número de agencias nacionales, territoriales e internacionales articuladas para la implementación de 

programas integrales dirigidos a mejorar la nutrición y alimentación de la PSD. 
 Número de estrategias de coordinación para la implementación de programas integrales dirigidos a 

mejorar la nutrición y alimentación de la PSD. 
 Porcentaje de jardines y guarderías con programas de educación inicial flexible.  

5.3.3 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
Señalar las suspensiones, correctivos, modificaciones o cambios parciales  realizados para cumplir con los 
objetivos previstos. 
 

 En la materialización del goce efectivo de derechos (GED), no se cuenta con un modelo de atención 
que comprenda el reestablecimiento de los derechos vulnerados, más allá de la atención a algunas 
necesidades básicas e inmediatas que son competencia de esta Entidad, es decir, no existe una 
comprensión total de la situación de afectación de la población desplazada como víctimas para 
generar acciones integrales, diferenciales  y reparadoras. 

 No se cuenta con sistemas de información y variables que permitan formular y reportar indicadores e 
instrumentos cualitativos para medir el goce efectivo de derechos de los niños, niñas y adolescentes 
y demás poblaciones. 

 No se cuenta con un Sistema único de Información en el Distrito que permita el reconocimiento de la 
población desplazada y víctima del conflicto armado, con el fin de coordinar acciones inter e 
intrainstitucional y monitorear el reestablecimiento de sus Derechos, por lo tanto, falta articulación en 
las acciones encaminadas a la atención integral de la población desplazada, generando carencia, 
duplicidad y dispersión de los recursos  en los servicios del Distrito. 

 No existen estrategias de seguimiento que permitan evaluar el avance en la restitución y garantía de 
los Derechos de la población que esta siendo atendida en el marco de la progresividad, gradualidad 
y sostenibilidad. 

 A la fecha no se han generado mecanismos y herramientas para evaluar la cesación de la condición 
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de la población víctima. 
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 Es necesario ampliar la articulación de la Política de Atención a la población Desplazada con las 
demás Política Públicas existentes en el Distrito, no solo con la Política de infancia y adolescencia. 

 Es necesario fortalecer el enfoque diferencial y poblacional en los servicios sociales de la entidad. 
 Se deben generar protocolos y rutas de atención a población desplazada o víctimas del conflicto 

armado para los diferentes servicios sociales de la Entidad. 
 Se requiere la reactivación de las Mesas de Seguimiento a los Autos proferidos por la Corte 

Constitucional, como el Auto 092 de 2008 (Perspectiva diferencial de género), Auto 004 de 2009 
(Perspectiva diferencial étnica indígena), Auto 005 de 2009 (Perspectiva diferencial étnica 
afrodescendiente), Auto 006 de 2009 (Perspectiva diferencial de discapacidad) y Auto 251 de 2008 
(Perspectiva diferencial de edad, generación o ciclo vital: niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores, ya que no hay continuidad en el Seguimiento de los mismos y no se conocen los avances 
en la superación del estado de cosas inconstitucionales por parte del Gobierno Nacional. 

 Es necesario visibilizar la situación de los niños, niñas y adolescentes como víctimas de conflicto 
armado residentes en la ciudad, desde la identificación y comprensión de sus afectaciones y de los 
derechos que son consagrados en el titulo VII de la ley 1448 de 2011 el cual los reconoce como 
víctimas y les reconoce sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y al 
restablecimiento de sus derechos. 

 No se cuenta con un modelo de atención integral con perspectiva diferencial a familias con niños y 
niñas en primera infancia, en infancia y en adolescencia victimas de conflicto armado que incluya 
orientación, formación, atención psicosocial, psicológica, asistencia legal, apoyo nutricional, 
protección en caso de amenaza, entre otros. 

 Se deben rediseñar las rutas de atención a familias con niños, niñas y adolescentes victimas de 
conflicto armado a partir del modelo de atención diseñado. No viceversa. 

 Se requiere del diseño, implementación y evaluación de una estrategia que permita fortalecer las 
comunidades receptoras de las familias con niños, niñas y adolescentes víctimas de conflicto armado 
en Bogotá como espacios protectores de la infancia. 

 Falta fortalecimiento en el conocimiento de la situación de las víctimas por parte de los y las 
servidoras públicas y en general de la ciudadanía, es decir, se deben generar procesos de 
sensibilización e información. 
 

5.3.4 Presupuesto Ejecutado 
La ejecución presupuestal durante la vigencia 2011 fue de $ 23.905.639.659 que representa el 100% de 
ejecución frente al presupuesto asignado.  Es necesario precisar que el presupuesto ejecutado se establece 
en términos de personas  atendidas en los diferentes servicios y la ejecución refleja los recursos invertidos en 
la atención a ese número de personas a través de los diferentes cupos, donde por un cupo pueden atenderse 
más de una persona (índices de rotación). 

A continuación se presenta la ejecución presupuestal en cada uno de los proyectos de inversión social: 
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Atención a población Desplazada 
 Presupuesto Ejecutado por Proyectos de Inversión Social y Programa 

Enero – Diciembre  de 2011 
Proyecto de Inversión Social  Programa163 Presupuesto 

Ejecutado 2011 % Participación 

Proyecto 515: Institucionalización de la política 
pública de seguridad alimentaria y nutricional. Asistencia alimentaria $ 10.956.613.819 45,83% 

Proyecto 496: Atención integral por la garantía 
de los derechos para una vejez digna en el 
Distrito Capital - Años dorados. 

Subsidio económico de libre 
destinación $ 1.049.992.000 4,39% 

Proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y 
protegida integralmente. 

Protección y garantía de los derechos 
humanos $ 2.372.809.394 9,93% 

Proyecto 497: Infancia y adolescencia feliz y 
protegida integralmente. 

Matrícula pública en instituciones 
oficiales para la educación inicial $ 9.509.605.446 39,78% 

Proyecto 511: Fortalecimiento de la gestión 
integral de las localidades. Transporte para el retorno de personas $ 16.619.000 0,07% 

Total Presupuesto Ejecutado $ 23.905.639.659 100,00% 
Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios. Enero de 2012 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

A continuación se presenta la ejecución presupuestal por grupo etario: 

 Atención a Población Desplazada 
 Presupuesto Ejecutado por rangos de edad 

Enero – Diciembre  de 2011 
 

ETAPA DEL CICLO VITAL  RECURSOS INVERTIDOS PORCENTAJE 

 Primera Infancia (0-5 años)  $ 11.736.839.528 49% 

 Niñez (6-13 años)  $ 4.480.786.699 19% 

 Adolescencia (14-17 años)  $ 1.927.217.138 8% 

 Juventud (18-26 años)  $ 1.706.661.015 7% 

 Adultez (27-59 años)  $ 2.684.721.455 11% 

 Vejez (Más de 60 años)  $ 1.369.413.825 6% 

 TOTAL  $ 23.905.639.659 100% 
 

Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios. Enero de 2012 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

5.3.5 Efectos  del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 
En la atención a la población desplazada se han generado las siguientes acciones: 
                                                
163 Programa: de acuerdo al Plan Integral Único de Atención a Población Desplazada.  
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1. La sistematización y/o documentación de los procesos diseñados e implementados relacionados con 

la situación de los niños y niñas en primera infancia víctimas de conflicto armado residentes en la 
ciudad. 

2. La cualificación de los procesos a partir de la práctica y de la aproximación a la comprensión de la 
situación de los niños y niñas como víctimas de conflicto armado y la normatividad vigente como de 
los escenarios de discusión propiciados desde la Subdirección para su análisis y recomendaciones, 
tales como formación a maestros y maestras, formación a familias y trabajo desde lo pedagógico con 
niños y niñas en primera infancia. 

3. La implementación de acciones integrales y diferenciales como referentes para el diseño de acciones 
reparadoras en niñas, niños y adolescentes. 

4. La inclusión de la situación de inobservancia, amenaza o vulneración de los niños, niñas y 
adolescentes afectados y víctimas del conflicto armado en el documento de actualización de la actual 
Política de infancia y adolescencia. 

5. La reactivación y/o consolidación de espacios de discusión, análisis y recomendaciones a nivel 
Distrital tales como la mesa de prevención de reclutamiento y /o utilización de niños y niñas. 

6. La revisión de la respuesta institucional asociada a la situación y realización de recomendaciones. 
7. Revisión de rutas de atención a partir de la práctica de documentación de casos. 
8. La alianza público – privada con socios como el Instituto para el Desarrollo y la Innovación 

Educativa-IDIE de primera infancia y de la Corporación Nuevo Arco iris, quiénes aportaron desde su 
experiencia y comprensión de la situación a la visibilización de la situación y de las apuestas de una 
ciudad que como Bogotá reconoce a las víctimas de conflicto armado, en el marco de la Ley 1448 de 
2011, entre ellos y ellas los niños, las niñas, los y las adolescentes y se hace necesario el ajuste 
desde la atención integral para contribuir a procesos de reparación integral. 

 
Así mismo, se ha generado: 
 

1. Un documento de orientaciones pedagógicas para la atención integral de niños y niñas en primera 
infancia víctimas de conflicto armado, la cual incluye población desplazada. 

2. Una propuesta pedagógica ajustada al 2011 para la atención integral a niños y niñas en primera 
infancia víctimas de conflicto armado desde la inclusión social y la perspectiva diferencial. 

3. Un documento de trabajo de orientaciones para la formación a familias con niños y niñas en primera 
infancia víctimas de conflicto armado, con énfasis en desplazamiento forzado. 

4. Documentos técnicos de trabajo de análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de conflicto armado con participación interinstitucional que visibilizan la respuesta 
institucional y unas recomendaciones desde la PIA actualizada que permite incluir el diseño e 
implementación de acciones a la luz de las órdenes de la Corte Constitucional, los desarrollos de la 
ciudad y de las nuevas apuestas para la atención a las víctimas enmarcadas desde la Ley 1448 de 
2011, principalmente en el Título VII. 

5. La inclusión de la situación de afectaciones y víctimas en el ciclo vital de infancia y adolescencia en 
la actualización de la Plan Integral de Atención  2011-2021 y el desarrollo de una propuesta de plan 
de acción para el mismo que incluye los niños, niñas y adolescentes en esta situación. 

6. Reactivación de espacios de análisis y discusión de la problemática tales como la mesa de 
prevención de reclutamiento y utilización. 

7. Visibilización de la importancia de incluir en la agenda pública acciones integrales y diferenciales a la 
situación de los niños, niñas, adolescentes y sus familias víctimas de conflicto armado más allá de 
procesos de inserción a los servicios. 
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5.3.6 Población o unidades de focalización  atendidas 
 
Durante la vigencia 2011, han sido atendidas poblaciones de todos los grupos etarios en los diferentes 
servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración de los proyectos: 

 Proyecto 515: Institucionalización de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 Proyecto 497: Infancia feliz y protegida integralmente. 
 Proyecto 496: Atención integral por la garantía de los derechos para una vejez digna en el Distrito 

Capital - Años dorados. 
 Proyecto 511: Fortalecimiento de la gestión integral local. 

 
Atención por Grupo etario 
 
A diciembre de 2011 se atendieron 19.915 personas; de las cuales 9.089 (46%)  son hombres y 10.826 (54%) 
son mujeres. Del total de la población participante de los servicios, 1.734 personas son Mujeres Cabeza de 
Familia, equivalente  al 0.09% de la población total atendida. 
 
En la siguiente tabla se presenta el total de personas atendidas y los recursos invertidos de acuerdo con la 
etapa del ciclo vital, donde se evidencia una mayor atención a niños y niñas menores de cinco años.  
 

Atención a Población Desplazada por grupo Etario 
 Enero – Diciembre  de 2011 

ETAPA DEL CICLO VITAL  PERSONAS ATENDIDAS 
% 

PARTICIPACIÓN 

 Primera Infancia (0-5 años)  6.465 32% 

 Niñez (6-13 años)  4.972 25% 

 Adolescencia (14-17 años)  1.906 10% 

 Juventud (18-26 años)  1.789 9% 

 Adultez (27-59 años)  3.281 16% 

 Vejez (Más de 60 años)  1.502 8% 

 TOTAL  19.915 100% 
Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios. Enero de 2012 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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Gráfica 52. Atención a Población Desplazada por grupo Etario 

 
 

Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios. Enero de 2012 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

 
 
Atención por Etnias 
 
A través de los proyectos se atienden en total 2.458 personas pertenecientes a alguna etnia como raizales, 
Rom, Indígenas o afrocolombianos, lo que equivale al 12.34% del total de la población atendida. En la 
siguiente gráfica se puede observar la distribución por cada una de ellas. 
 

Gráfica 53. Distribución por Etnia de las Personas Atendidas  

 
Fuente: Sistema de Información para Registro de Beneficiarios.  Enero de 2012. 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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5.3.7 Población o unidades de focalización sin atender  
 
De acuerdo a cambios en la reprogramación de recursos y de acuerdo a la demanda en cada uno de los 
servicios, hay una variación en la atención. Esto se debe a que no existen cupos específicos para la atención 
de la población, la atención se realiza por demanda, razón por la cual no se dejan de atender personas, tal 
como se pueden ver por proyecto en la siguiente tabla: 
 

Atención a Población Desplazada 
 Diferencia Población Proyectada Vs Atendida por Proyecto de  

Inversión Social y Programa 
Enero – Diciembre  de 2011 

 

Proyecto de Inversión Social  Programa Población 
Proyectada 

Población 
Atendida Variación 

Proyecto 515: Institucionalización de la 
política pública de seguridad alimentaria 
y nutricional. 

Asistencia alimentaria 5.930 14.671 8.741 

Proyecto 496: Atención integral por la 
garantía de los derechos para una vejez 
digna en el Distrito Capital - Años 
dorados. 

Subsidio económico de libre 
destinación 750 1.135 385 

Proyecto 497: Infancia y adolescencia 
feliz y protegida integralmente. 

Protección y garantía de los 
derechos humanos 1.500 589 -911 

Proyecto 497: Infancia y adolescencia 
feliz y protegida integralmente. 

Matrícula pública en 
instituciones oficiales para la 
educación inicial 

3.738 3.077 -661 

Proyecto 511: Fortalecimiento de la 
gestión integral de las localidades. 

Transporte para el retorno de 
personas 520 443 -77 

Total población atendida 12.438 19.915 7.477 
Fuente: Informe Seguimiento Población Desplazada. Enero de 2012 

Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
 
Tal como se observa en la tabla anterior, la Secretaria ha atendido 7.477 personas desplazadas más que las 
programadas inicialmente, lo que ha implicado también un aumento en la asignación de  los recursos.  

5.3.8 Población o unidades de focalización que requieren el bien o servicio  al final de la vigencia 
 
De acuerdo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para el 30 de noviembre de 2011 
habría un acumulado total de 905.114 hogares en situación de desplazamiento, es decir, 3.875.987 personas, 
de los cuales durante el 2011 llegaron a la ciudad de Bogotá 112.551 personas. Para el mismo período, la 
Secretaria Distrital de Integración Social ha atendido 19.915 personas. 
 
Sin embargo, tal como se mencionó en un aparte anterior, no se puede hablar de un consenso frente a estas 
cifras en el país. El Registro Único de Población Desplazada (RUPD), fue creado con el fin de “administrar la 
información sobre la población en situación de desplazamiento, identificando persona a persona, sus 
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características sociodemográficas, culturales y geográficas”164. Sin embargo, el registro presenta dificultades 
tanto por los términos para declarar el desplazamiento como la metodología utilizada para hacerlo, lo que 
generó un subregistro en el cual se evidencia una profunda diferencia entre las dimensiones reales del 
fenómeno del desplazamiento interno y las cifras incluidas sobre el mismo en RUPD. 

5.3.9 Otras acciones implementadas para la solución de la problemática 
 
Dentro de otras acciones realizadas en la atención a la población desplazada se encuentran: 
 

1. Participación en la mesa pedagógica como insumo para la construcción de las orientaciones 
pedagógicas diferenciales con la participación de diferentes actores interinstitucionales. 

2. Coordinación con la Vicepresidencia y la Corporación infancia y Desarrollo, así como con la 
Secretaría de Gobierno en el Centro de Atención a las Víctimas y Graves Violencias de Derechos 
Humanos-CAVIDH para la reactivación de la mesa de prevención de reclutamiento. 

3. Participación permanente en el Consejo de Población Víctima de Desplazamiento Forzado. 
4. Análisis de la situación y de la respuesta institucional en el marco de las jornadas de análisis, 

insumo para la actualización de PIA, así como revisión de la narrativa de la PIA y de la propuesta de 
plan de acción de la misma, especialmente lo relacionado con niños, niñas y adolescentes afectados 
por conflicto armado. 

5. Elaboración de un plan de acción para la mesa de prevención de reclutamiento durante los meses 
de octubre a diciembre de 2011. 

6. Diseño e implementación de un conversatorio sobre las implicaciones de la Ley de víctimas en los 
procesos de reparación integral de niños, niñas y adolescentes, con énfasis en primera infancia. 

7. Articulación con la Secretaria de Gobierno, con su programa de atención complementaria a la 
población en proceso de reintegración, principalmente en lo relacionado con niños, niñas y 
adolescentes hijos e hijas de esta población. 

 

5.3.10 Diagnóstico final del problema 
 
A partir de las experiencias de atención a la población desplazada en los distintos proyectos de inversión 
social de la SDIS y más allá de ampliar la oferta institucional es necesario realizar una caracterización e 
implementación de las acciones diferenciales que contribuyan no solo a la atención de algunas necesidades 
básicas sino al reconocimiento de la problemática y de las afectaciones que tienen las familias desplazadas y 
que acuden al Distrito en busca de la restitución y garantía de sus derechos. 
 
La caracterización  de las afectaciones y otras acciones desarrolladas con niños y niñas en primera infancia y 
sus cuidadores, se constituye en un paso inicial que la ciudad da en torno a la reflexión sobre la importancia 
que representa continuar en el diseño y realización de acciones diferenciales así como la visibilización de 
estas en la agenda pública dada  la importancia y prioridad de atención de esta población.165  
 
Es importante tener en cuenta que las personas retornan a su lugar de origen o a otro lugar donde puedan 
reubicarse, sin embargo, esta alternativa puede no ser real si continúan las causas que generaron su 
desplazamiento. De hecho, al finalizar la ayuda humanitaria otorgada desde la SDIS, es posible que la 
                                                
164 Ley 387/97 
165 Bogotá: Huellas del conflicto armado en la primera infancia: Caracterización de las afectaciones en niños y 
niñas residentes en el Distrito Capital.  
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situación de la población desplazada decaiga porque no existe una atención integral desde el Distrito que 
garantice la progresividad, la restitución y sostenibilidad en el tiempo. Así mismo, no existen mecanismos ni 
herramientas que midan la cesación de la condición de desplazado.  
 
De otro lado, el Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente de la República, ha liderado la 
construcción de un consenso general que le asegure al país, una ley integral de atención a las víctimas, 
reconociendo la titularidad de los derechos a la verdad, justicia y reparación que les asiste. Una ley, que como 
él mismo ha señalado “…ayudará a saldar una deuda moral con las víctimas”166. 
  
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se convierte entonces, en un marco fundamental para la 
consolidación de una sociedad democrática, porque permite entre otros aspectos, identificar y visualizar los 
derechos de las víctimas; plantea un concepto único de víctimas, priorizándolas dentro de la atención y 
servicios que provee el Estado, reafirmando la igualdad entre las víctimas, pero al mismo tiempo garantizando 
una atención diferenciada de acuerdo con sus características167.  
 
La Ley sienta las bases para la implementación de la Política Pública para la atención y reparación integral, 
bajo los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Así mismo, establece la institucionalidad 
encargada de su implementación, crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -
SNARIV- dentro del cual las entidades del orden nacional y territorial, tendrán la responsabilidad de formular, 
implementar y monitorear la política. También prevé la conformación del Departamento Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación que tendrá a su cargo la atención a grupos vulnerables y la reintegración 
social y económica, y dará lineamientos de política a la nueva Unidad Administrativa especial para la atención 
y reparación integral que será la encargada de coordinar y armonizar las actuaciones de las entidades que 
conforman el Sistema y adicionalmente, prevé la creación del Centro de Memoria Histórica que tiene por 
objeto reunir y recuperar todo el material documental y testimonial de los hechos que conllevaron a las 
violaciones de los derechos de las víctimas168. 
 
 

                                                
166 Departamento de la Prosperidad Social-DPS. 
167 Ibídem. 
168 Ibídem. 
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6 HABITABILIDAD EN CALLE 
 
 
6.1 Reconstrucción del Problema Social 

 

6.1.1 Identificación del problema 
 

Los ciudadanos y ciudadanas  habitantes de calle son una  población excluida de las oportunidades sociales y 
en muchos casos estigmatizada, incorporada de modo informal, subnormal y frágil a la estructura social y 
económica de la ciudad, generando una situación explícita de abandono y auto abandono. La situación de 
crisis económica, política y social que vive el país y la falta de una cultura ciudadana de integración y 
corresponsabilidad frente a este fenómeno hace que sus niveles de marginalidad tiendan a aumentar, 
generando situaciones de vulneración de derechos. 
 
Con el fin logran unificar las concepciones sobre las personas habitantes de la Calle,   la Secretaría Distrital 
de Integración Social (SDIS) estableció la siguiente definición para el último Censo habitante de calle de 2011:  
 
Habitante de calle: Es todo o toda ciudadano (a) que permanece en Calle (al menos treinta (30) días 
continuos) o se ubica temporalmente en un lugar especial de alojamiento (instituciones privadas o públicas, 
paga diarios o lugares de consumo) y hace de la calle su espacio físico, social y cultural en donde solventa 
todas sus necesidades169. 
 
En el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Positiva: para vivir mejor, la Administración Distrital 
fundamenta la Política Social en el  enfoque de Derechos y en el enfoque diferencial, para las diversas 
poblaciones que habitan los territorios en el Distrito Capital.  
 
“La ciudad de Bogotá es el lugar de habitación para gran cantidad de poblaciones que migran diariamente en 
busca de oportunidades como efecto de la compleja conflictividad que vive el país. Aquí se concentran 
diferentes grupos humanos que progresivamente aumentan el hacinamiento, la pobreza y la violencia, entre 
otras, como parte de las problemáticas de la ciudad. Éstos y muchos otros factores locales como el expendio 
de drogas van nutriendo el fenómeno de la Habitabilidad en Calle”170. 
 
“El fenómeno de la Habitabilidad en Calle se encuentra asociado a varios factores que se relacionan, en los 
que encuentran: la violencia política y las relaciones de poder en lo público y en lo privado, particularmente al 
interior de las familias, el narcotráfico y el consumo de sustancias psicoactivas, el desempleo y la pobreza, la 
cultura patriarcal y los patrones estigmatizantes”171. 
 
La problemática social del habitante de calle en Bogotá, ha generado un estilo de vida particular alrededor de 
ésta, la cual se manifiesta en el desarrollo de sus propias normas de convivencia,  presentando 
comportamientos de uso y abuso de drogas, prostitución, maltrato, así como algunas formas de agresión y 
violencia que afectan el entorno y la seguridad ciudadana. Esta población es el resultado de múltiples factores 
de tipo estructural, tales como la enorme desigualdad en la distribución del ingreso, la falta de oportunidades 
laborales y sociales, la agudización de los procesos de violencia política, social e intrafamiliar, las migraciones 

                                                
169 Definición establecida para el VI habitan de la calle 2011. Secretaria Distrital de Integración  Social.  
170 Modelos de Atención Distrital para la Atención de la Habilidad en Calle. SDIS-IDIPRON-2011. 
171 Ibíd., P.1 
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y el desplazamiento, acompañados de una ausencia de habilidades y medios para enfrentar la ciudad, con el 
agravante de problemas de consumo de sustancias psicoactivas. 
 

6.1.2 Identificación de causas y efectos  
 

Gráfica 54.  
 

 
Grafico Diseñado por Centro de Investigaciones para la Gestión y Evaluación de la Políticas Públicas, 
Dirección  de Análisis y Diseño- SDIS. 2012 
 
De acuerdo con los resultados del VI Censo de Habitantes de la Calle realizado en el 2011, se identificaron 
como principales causas para habitar la calle: 32,29% el consumo de sustancias psicoactivas, 22,10% el 
deterioro de la red familiar y castigos físicos, 6,41%.  
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Gráfica 55.  

 
Fuente: VI Censo Habitante De Calle- SDIS-2011 
 

 Los principales resultados referidos al consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta los 
8.312 contactos efectivos (personas habitantes de calle que accedieron a entrevista), reporta que el 
81.28% que  consumen como primera sustancia el cigarrillo, la cual se encuentra clasificada como 
sustancias  legal, seguida por basuco con un 72.9% y la marihuana con un 64% las cuales son 
ilegales. Con relación al rango de edad de mayor consumo esta comprendidas entre los 27 y 59 
años, seguido de los de 18 a 26 años. La mayor sustancia de consumo por los habitantes de calle 
esta categorizada como legal, mientras que las otras pertenecen al grupo de las sustancias ilegales.  

 
Con relación a la edad de inicio para el consumo de Sustancias Psicoactivas  de los CHC, se 
encontró  los siguientes datos: la mayoría de habitantes de la calle iniciaron el consumo de 
sustancias como la marihuana entre los 6-13 años con un 27.7% y basuco entre los 18 a 26 años 
con un 21.6%; mientras para cigarrillo esta con el 39.9% entre los 6-13 años. 
 
Es de destacar que el 84.7% reporta ser consumidor de más de una sustancia, en donde las 
principales combinaciones son: cigarrillo, marihuana y basuco en un 22.43%; cigarrillo, marihuana, 
basuco y alcohol en un 14.67%  y  basuco y cigarrillo con un 11.36%. 
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 Dentro de las causas expuestas por los CHC para habitar la calle se encuentra el deterioro de la red 
familiar y social. Es así como el 51.50% de la población reporta no tener ningún contacto con algún 
miembro de su familia y el 58.24% con ningún no pariente. 

 
Gráfica 56. Contacto con parientes y no parientes 

 
Fuente: VI Censo Habitante De Calle- 2011- SDIS 

 
 
Es así como en muchos de los casos de condición de habitante de la calle, se identifican ciertas situaciones 
que podrían llamarse propias a la "sobrevivencia", y que generan múltiples efectos, entre los cuales se 
destacan:  
 
El deterioro físico y mental de estas personas, como consecuencia de la propia habitabilidad en calle, lo que 
se traduce en mala alimentación, vigilias prolongadas, manipulación indebida de residuos, consumo de 
sustancias psicoactivas,  agresiones y violencia, enfermedades de trasmisión sexual, entre otras. 
 
 La ruptura definitiva de redes familiares y sociales y la agudización de la discriminación, principalmente 

en lo relacionado con el acceso a oportunidades de capacitación, vinculación laboral y procesos de 
participación ciudadana. Lo que genera a su vez mayor exclusión y vulneración de los derechos.  
 

 Desgaste urbanístico de la ciudad, especialmente en las zonas comerciales y residenciales donde se 
asientan y forman lo que en el lenguaje urbano se conoce como parches y cambuches172, los cuales son 
visualizados por la ciudadanía como “ollas”, lugares de peligrosidad, de paso restringido, incluso por la 
fuerza pública. A estas zonas llegan también personas que aprovechan la oportunidad y las convierten en 
expendios de sustancias psicoactivas, zonas de hurto, violaciones y delincuencia organizada. Todo lo 
anterior conlleva a la disminución de los precios en los predios de las zonas en las cuales se ubican los 
habitantes de calle, el traslado del comercio y las industrias y a desincentivar otras actividades 
recreativas y culturales. El tránsito de esta población en los territorios de la ciudad es permeada por la 
oportunidad de acceder a elementos o recursos de subsistencia que les asegure adquirir los mínimos 
vitales para ellos (alimentos, presencia de recicladores-as, posibilidad de retaque, presencia de otros 

                                                
172 Parche es el lugar a donde van a “retacar” los ciudadanos-as habitantes de la calle, allí consiguen lo que necesitan, no es el lugar donde 
ellos duermen. Cambuche es el lugar de habitación, de donde salen y al que regresan cuando quieren. 
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CHC que permite la conformación de parches y cambuches, presencia de familiares, entre otras); los 
factores anteriormente descritos afectan la ubicación de la población CHC en los territorios de la ciudad. 

 
 Dentro de los datos obtenidos durante el VI censo de habitante de calle del 2011, unas de las situaciones 

que enfrenta la población habitante de la calle son las relacionadas con la violencia, bien sea porque la 
ejerce o porque es víctima de ella.  

    
Gráfica 57. Vivencia de situaciones de violencia  

 

 
Fuente: VI Censo Habitante De Calle 2011 - SDIS 
 
En el gráfico anterior se encuentra que el 75.85%  de la población ha sido golpeada, al 62.90% le han robado 
y el 52.08% han sufrido heridas 
 
Dentro  de las vulneraciones que han sido objeto la población habitante de la calle se encontraron que con 
relación a las golpizas recibidos por los y las ciudadanos habitantes de la calle, el 51.45% de los encuestados 
señala que fueron agredidos por parte de la policía; 24.49% declara haber recibido la agresión por parte de 
sus compañeros y el 6.5% por parte de desconocidos. 
 
En caso de Hurto el 83.09% son robados  por otros habitantes de calle y en un  6.6% por desconocidos  
 
Dentro de los datos sociodemográficos relevantes del VI censo habitante de la calle 2011, se encontró que:  
 

 En cuanto al nivel educativo de la población habitante de calle se encontró que los mayores 
porcentajes se encuentran ubicados con un 35.66% en primaria y 53.50% en bachillerato, en los 
niveles técnico/tecnólogo y profesional el 1,10% y el 1.23% respectivamente.  

 
 Con relación a la vinculación al sistema de salud se encontró que el 40.3%de la población habitante 

de calle no cuenta con ningún sistema de salud, mientras que el 32.5% está en el régimen de 
vinculados; 23.77% reporta estar en el subsidiado y solamente el 1,9% está en el contributivo.  

 
 La principal actividad económica de la población habitante en calle es recoger objetos personales 

con un 53.35%, la actividad que le sigue es retacar, mendigar y pedir limosna con un 20,33 %, el 
16,91% menciona prestar servicios no cualificados; solo el 10.5% de los habitantes en calle 
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admitieron que utilizan la delincuencia como un tipo de actividad económica dentro de las que se 
encuentran delinquir, venta de sustancias psicoactivas, prostitución, entre otras.  

 
 Una de las preguntas establecidas dentro de la tarjeta censal para censo 2011 está relacionada con 

sí los CHC cuentan con algún talento y en qué área, esto con el fin de conocer acerca de las 
habilidades y ahondar en torno a las diversas características que actualmente rodean la habitabilidad 
en calle. Es así como el 52.5% de los habitantes de calle encuestados reportan contar con  talentos 
de los cuales el 58.74% se mencionan  habilidades artísticas, seguidos por las deportivas con 
28.60%, literatura con un 5.73% y  otras con un 5.22%  dentro de este rango se encontró que 
igualmente refieren: la música, el baile y canto, entre otras, con un 21.86%,  ratificando el énfasis por 
parte de la población en el área artística. Por otra parte, es importante resaltar  que el mayor grupo 
etario que informó contar con un talento es el que se encuentra entre los 27 y 59 años, con un 37%. 

 
 Por otra parte, se tiene que de los habitantes de calle que respondieron el lugar de nacimiento, el 

59.17 7% nacieron en Bogotá y el 40,18% en otro municipio. 
 

 Respecto al lugar en donde habitó por primera vez la calle, se  reporto que el 59.1% lo hizo en 
Bogotá mientras que el  40.18% los hizo en otro municipio. 
 

 Con relación a la edad  inicio para la habitar la calle, se encontraron los siguientes datos;  que el 
1.12%  corresponde a personas mayores de 60 años; el 26% entre los 18 y 26   y   26.1%  entre 27 y 
59 años es decir que el 53,27, los hicieron después de la mayoría de edad mientras  el 38.79% lo 
hizo siendo menor de edad.  
 

 Frente a los principales  lugares donde la población habitante de calle, pasan la noche se 
encuentran: los andenes con un 41.33%, “paga diario” con un 12.86% y en los parques el  12.77%. 
 

Gráfica 58. Lugar de pernoctación en calle   

            
Fuente: VI Censo Habitante De Calle 2011 – SDIS 
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Dentro de los factores de permanencia reportados por la población habitante de calle en el  censo VI del 
2011,  se resalta,  el consumo de sustancias psicoactivas es la razón por la cual permanecen en la calles  con 
un 29.48%, por  con un 16.54% y no tener más opciones con un 12.98%. 
  

Gráfica 59. Factores de permanencia en la calle  
 

 
Fuente: VI Censo Habitante de Calle- SDIS-2011 

6.1.3 Focalización de la población 
 
El problema de la exclusión social y la violación de los derechos de los y las  ciudadanos –as habitante de la 
calle –CHC- es atendido distritalmente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen ciertas zonas 
en donde el fenómeno presenta una mayor densidad, tales como el centro de la ciudad.   
De acuerdo con los datos arrojados en el VI censo, se reportó que el 18.06% de la población CHC está 
vinculada a una institución y el 81.94%  se encuentra en la calle. Los 9.614 CHC se establecieron por 
encuesta efectiva173 8.312 y por observación174 1.305 (encuesta no efectiva)175. 
 
Porcentaje de habitante de calle respecto a la población total en Bogotá 2007 – 2011 
 
 

Tipo de Contacto 2007 2011 Diferencia 
Efectivo  0,10% 0,11% 0,01% 
No efectivo 0,02% 0,02% 0,00% 
Total 0,12% 0,13% 0,01% 

                                                
173 Se entiende por encuesta efectiva cuando el CHC  responde de manera parcial o total al cuestionario. 
174 Se cuenta un CHC por observación cuando este ciudadano no quiere o no esta en condiciones de responder el cuestionario. Por tanto el 
encuestador por el aspecto del CHC lo clasifica como tal y responde algunos de los elementos del cuestionario que se establecen en este 
tipo de situación. 
175 Estas personas fueron contadas para el censo, pero no caracterizadas  
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**Población proyectada Bogotá 7.044.149 7.461.546 417.397 

**Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP: Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 - Sin población localidad de 
Sumapaz 
 
El diferencial de la participación de habitantes de calle dentro del total de población de la ciudad muestra un 
incremento de 0.01% entre 2007 y 2011.  
 
Distribución de la población habitante de calle por grupo etario  
 
Con relación a la distribución por grupo etario se encontró que el mayor porcentaje de esta población está en 
los grupos de edad de 27 a 59 años con el 69.69%, seguido por los jóvenes con el 21.16%; el grupo menor de 
18 años corresponde al 2.43% y los adultos mayores a un 6.3%.  
 

Gráfica 60. Habitante de calle por grupo etario 
 

 
Fuente: VI  Censo 2001 habitante de la calle -  SDIS 

 
Distribución de la población habitante de calle por género 
 
Según los datos registrados en el censo 2011, el 85,87% de la población habitante calle corresponden al 
género masculino, mientras el femenino es de el 10,7%. Una de las categorías que se tuvo en cuenta es la 
población transgénero (0.61% del total), la cual se sustenta en enfoques de derecho y diferencial y busca 
tener una mirada incluyente y respetuosa sobre la orientación sexual y la decisión propia y voluntaria de la 
población en el marco de la Política Pública LGBT del 2010. 
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Gráfica 61. Población habitante de calle por género 
 

 
Fuente: VI  Censo 2011 habitante de la calle -  SDIS 

 
 

Gráfica 62. Distribución ciudadanos-as  habitantes de calle por localidad  
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La distribución de esta población176 en las 19 localidades de Bogotá de acuerdo a lugar de aplicación de 
encuesta es: Los Mártires, con una participación del 33.38%, seguida de Santa Fé con un 20.66%, 
posteriormente Teusaquillo y  La Candelaria con una participación del 7.0% y 6.0%, respectivamente; estas 4 
localidades albergan poco más de la mitad de los habitantes de calle en Bogotá, dándose una mayor 
concentración en la zona centro y menor en las zonas periféricas. 
 
Durante el año 2010, la SDIS realizó la georreferenciación de parches y cambuches para la ciudad de Bogotá, 
en donde se estable el  número por localidad: 
 
 
Tabla No Cambuches identificados por localidad  
 

LOCALIDAD CAMBUCHES 
 Total % 

Puente Aranda 43 11,4% 
Teusaquillo 91 10,3% 
Mártires 93 9,2% 
Suba 87 7,7% 
Barrios Unidos 32 7,6% 
Kennedy 50 7,2% 
Santafé 14 6,9% 
Chapinero 96 6,8% 
San Cristóbal 23 6,5% 
Rafael Uribe Uribe 37 4,5% 
Tunjuelito 103 3,7% 
Usaquén 102 3,2% 
Engativá 138 2,8% 
Antonio Nariño 124 2,8% 
Candelaria 37 2,5% 
Usme 153 2,4% 
Ciudad Bolivar 33 1,8% 
Fontibón 61 1,7% 
Bosa 24 1,0% 

TOTAL 1341 100.00% 
 

Tabla No Parches identificados por localidad  
 

LOCALIDAD PARCHES 
  Total % 

Mártires 19 14,4% 
Chapinero 44 9,0% 
Santafé 39 8,0% 
Barrios Unidos 14 7,0% 
Puente Aranda 16 6,8% 
Suba 19 6,4% 
Engativá 25 6,0% 
Teusaquillo 25 5,3% 
Kennedy 8 5,1% 
Bosa 29 5,1% 
Candelaria 31 4,5% 
Tunjuelito 34 3,9% 
Usaquén 26 3,9% 
Usme 70 3,3% 
San Cristóbal 10 2,9% 
Rafael Uribe Uribe 33 2,7% 
Antonio Nariño 22 2,1% 
Ciudad Bolívar 13 2,1% 
Mártires 10 1,6% 

TOTAL 487 100.00% 

Fuente: SDIS- 2010 Subdirección de Investigación información. Georreferenciación de parches y cambuches  

6.1.4 Actores que intervienen en el problema 
 
Para abordar este fenómeno social, la SDIS y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
-IDIPRON-, entidades que conforman el sector integración social de la ciudad-, logran unificar sus 
concepciones sobre las personas Habitantes de/en Calle, nutriéndose de los enfoques de derecho y 
diferencial y relacionando éstos con las etapas del ciclo vital inherentes al ser humano. 
 

                                                
176 El VI Censo habitan de la Calle- 2011 SDIS, no contemplo la localidad de Sumapaz 
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De acuerdo con los decretos 136 del 2005 y 170 del 2007  dictados por el gobierno distrital y los cuales 
buscar realizar la atención del fenómeno de  la habitabilidad en calle de una manera y articulada y unificada 
con la participación de varios actores públicos y privados de la ciudad  
 
Estos dos decretos establecen las disposiciones para la organización de una mesa permanente del plan de 
atención integral  al ciudadano-a habitante de calle, a cargo de las siguientes entidades:  

 
 SDIS: Secretaria  Distrital de Integración Social ( Entidad Coordinadora)  
 SDS: Secretaria Distrital de Salud  
 SDE:   Secretaría de Educación 
 SDG:  Secretaría de Gobierno  
 UAESP: Unidad Administrativa  Especial de  Servicios Públicos 
 IDU:    Instituto de Desarrollo Urbano 
 EAAB:  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
 SDCD:  Secretaria de Cultura, Recreación y  Deporte 
 OCU:    Observatorio de Cultura 
 IDRD:  Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
 IPES:   Instituto para la Economía Social  
 ERU:   Empresa de Renovación Urbana 
 ICBF:  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 SDA: Secretaria Distrital de Ambiente. 
 SDP:        Secretaría  Distrital de Planeación 
 IDIPRON.  Instituto Distrital  para la Protección  de la Niñez y Juventud.  
 IDPAC:      Instituto  Distrital para la Participación y la Acción Comunal. 
 Alcaldía Local Mártires. 
 Policía Nacional. 
 Misión Bogota 
 Cruz Roja Colombiana 
 Aseo Capital 
 Instituto Distrital De Patrimonio Distrital. 

 
De igual manera  dispone que el gobierno distrital promoverá las instancias y mecanismos  para articular 
estrategias de alianza con el sector privado,  organizaciones no gubernamentales  (ONG), y demás instancias 
no gubernamentales  y de cooperación internacional destinadas a la atención de  la población habitante de la 
calle.   
 
De igual forma, se debe establecer mecanismos de articulación de la mesa permanente del plan de atención 
integral a los ciudadano-a habitantes de la calle y las organizaciones de las comunidades que puedan verse 
afectas por el fenómeno de la habitabilidad en la calle y que incluyan a los diferentes habitantes de las 
localidades (residentes, comerciantes, organizaciones y habitantes de la calle).  
 
 
6.2 Instrumentos operativos para la atención del problema 
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6.2.1 A nivel de la Administración 
 
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.177 
 
 El proyecto de adultez tiene a su cargo la operación y puesta en marcha de los servicios para la atención 
integral a los ciudadanos (as) habitantes de calle a través de los hogares de paso, comunidad terapéutica 
hogar el camino y el diseño e implementación del modelo de atención para dicha población. 
 

6.2.2 A nivel de la Entidad 
 
El proyecto de adultez con oportunidades busca 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.  
 
Objetivos específicos: 
 
1. 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. 
2. 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. 
3. Fortalecer el desarrollo personal de los adultos y adultas mediante procesos formativos orientados a la 

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

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

para mejorar la convivencia y el reconocimiento y cuidado de los bienes públicos.  
6. 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.  

 
Con el objetivo de materializar y llevar a cabo las actividades para el cumplimiento de los objetivos respecto al 
componente de habitante de calle y personas vulnerables, se proyectó implementar o dar continuidad a los 
servicios mencionados a continuación: 
 
 Hogares de Paso 
 Comunidad Terapéutica  

                                                
177 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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 Alojamientos temporales a familias 
 
Así mismo como estrategia transversal del proyecto y como eje complementario a los procesos terapéuticos 
desarrollados con la población, se brindaron oportunidades entorno a procesos de formación y cualificación 
que potenciaran las habilidades y capacidades de las personas que se atendían en los diferentes servicios, 
retomando las siguientes actividades: 
 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 
 

6.2.3 Metas formuladas en los  proyectos y/o acciones 
 
El proyecto 501 Adultez con oportunidades ha formulado las siguientes metas entorno a la atención que se 
brinda a los ciudadanos habitantes de calle en Bogotá: 
 

Metas físicas del Proyecto 501: Adultez con Oportunidades 
 

N° CODIGO 
SEGPLAN DESCRIPCION DE LA META PROGRAMACION 

2011 

1 1 
Atender 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 

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

3 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" 

1 

Fuente: Plan de Acción 2011, proyecto 501: Adultez con Oportunidades 

6.2.4 Presupuesto asignado 
 
Para la vigencia 2011, el proyecto 501: Adultez con Oportunidades, tuvo una asignación presupuestal de 
$34.971.923.876, con estos recursos se atienden diferentes tematicas tales como: personas con 
discapacidad, personas vinculadas a la prostitución, procesos de formación para población vulnerable, 
formulación de la politica pública para la adultez, entre otros, sin embargo los recursos programados para la 
atención de ciudadanos(as) habitantes de calle representan un 26% frente al presupuesto total, en los cuales 
se relacionan los recursos de inversión a la población, tomando como base la programación de las metas que 
se describen en el siguiente cuadro: 
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Presupuesto para la atención a ciudadanos habitante de calle asignado por meta 
Meta  Recursos Invertidos 

Atender anualmente 5.600 personas habitantes de  calle con 
intervención integral en salud, alimentación, arte, territorio, seguridad y 
convivencia en hogares de paso día y noche. 

1.913.318.494 

Garantizar 1.120 cupos año en hogar de paso para la atención de 
ciudadanos-as habitantes de calle. 6.076.370.851 

Implementar 1 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" 

998.305.381 

Total 8.987.994.726* 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
* Los recursos destinados a servicios no cuentan con el componente de alimentos, frente  a los valores que se 

relacionan por meta.   
 
Los recursos relacionados hacen referencia principalmente a la contratación de los dos hogares de paso que 
son operados por terceros como lo es la corporación ORIENTAR e IDIPRON, quienes se encargan de 
administrar los dos hogares de paso día en donde se brindan 600 cupos. Así mismo en la programación 
presupuestal de la vigencia 2011 se tiene en cuenta el recurso humano, transporte requerido para el ingreso y 
egreso controlado de la población, materiales para el desarrollo de los talleres, entre otros, que permiten el 
manejo de las actividades que se llevan a cabo en estas unidades operativas. 
 
En lo que respecta a la meta de modelo de atención para los ciudadanos habitantes de calle, se relacionan 
principalmente los elementos requeridos para el funcionamiento del servicio de comunidad terapéutica hogar 
el camino, en donde los ciudadanos habitantes de calle voluntariamente acceden a desarrollar un proceso 
para el manejo de sustancias psicoactivas, hábitos de vida saludable, entre otros; este servicio es operado 
directamente por la entidad y requiere de la compra de elementos de aseo personal, transporte, y personal 
técnico quienes brindan apoyo a la población vinculada.   
 

6.2.5 Población o unidades de focalización objeto de atención 
 
A continuación se relacionan los servicios para la atención a ciudadanos habitantes de calle y las coberturas 
respectivas de cada servicio. 
 

Población atendida en cupos y Centros en el servicio Hogar de Paso, 2011 
CENTRO CUPOS OFRECIDOS PERSONAS ATENDIDAS DIA NOCHE 

Carrera 35 No. 10-37 operado por SDIS 250 300 

8.015 Hogar de Paso día operado por IDIPRON 350 - 
Hogar de Paso día operado por 
ORIENTAR 250 - 

Comunidad Terapéutica Hogar el camino 120 
 293 

Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios 
Cálculos: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
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6.3 Resultados en la transformación del problema 
 

Los resultados obtenidos en la transformación de los problemas se relacionan con el avance de las 
actividades y metas propuestas de los diferentes servicios, así mismo se presentan  los indicadores de 
eficiencia y efectividad formulados para el seguimiento del proyecto en lo relacionado con el componente 
habitante de calle. A continuación se describen las principales acciones desarrolladas en cada una de la 
metas. 
 
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 ejecución por encima de lo programado ya que de los 5.600 
ciudadanos habitantes de la calle proyectados, se atendieron 8.015 personas representando un 143% de 
cumplimiento, 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, teniendo en cuenta que actualmente solo se cuenta con cuatro hogares 
de paso los cuales atienden a la población habitante de calle que se encuentra dispersa en toda la ciudad. 
 
Acogida y Egreso Controlado 
 
La comunidad aledaña a los hogares no presentó observación alguna por la circulación de habitantes de calle 
a los hogares de paso, pues estos son trasladados desde puntos de encuentro ubicados en diversos sectores 
de la ciudad. Todos los días a partir de las 7:00 a.m. se ofrece una cálida bienvenida a todos aquellas 
personas habitantes de calle que hacen su acercamiento, por medio del equipo de búsqueda activa para 
indicar los mínimos requisitos de convivencia dentro del Hogar (conocimiento y acatamiento de normas, 
horarios y procedimientos del mismo) y de esta manera cumplir con el procedimiento de ingreso (edad, 
verificación en el comprobador de derechos, registro en la base de datos SIRBE) y se finaliza con una 
pequeña introducción al servicio informando las diferentes actividades que se pueden realizar en el servicio.  
 
También se busca fortalecer la autonomía de las personas mediante el desarrollo de hábitos de 
autorregulación, que consiste en la entrega voluntaria de sustancias psicoactivas o armas, con una excelente 
respuesta de parte de la población usuaria. No obstante este procedimiento se realiza siempre para garantizar 
una sana convivencia al verificar las condiciones de ingreso. A manera de ejemplo, el Hogar de Paso 3, se 
relacionan los elementos recuperados y entregados a La Policía Nacional, para el año 2010 y 2011, así: 
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Relación de Elementos Recolectados  en Hogar de Paso en las Actividades de Autorregulación y 
Verificación, Vigencia 2010 – 2011 
 

OBJETO 2010 2011 VARIACION % 

Objetos Cortopunzantes 2564 3082 20,2 
Vidrios / Espejos 98 6 -93,9 
Terapiadores 1021 1052 3,0 
Frasco de Pegante 514 770 49,8 
Pipas 2180 4767 118,7 
Encendedores 116 45 -61,2 
Basuco 1 0 -100,0 
Marihuana 273 789 189,0 
Botellas de Licor 16 101 531,3 
Pepas 0 22 - 
Cocaína 0 3 - 

Fuente: Hogar de paso acta de entrega a la  Policía Nacional 
 
Por  lo tanto como requisito previo del servicio y una vez entregado voluntariamente los elementos que 
presentan riesgo para la convivencia, se facilitan los elementos de aseo personal y ropa interior en el caso 
que se requiera, y para el uso dentro del hogar de paso se suministra la sudadera de dos piezas y camiseta 
brindando acogida y la atención respectiva en el servicio. 
 
Cumplidas las actividades de la modalidad hogar de paso, se procede al egreso controlado de la población a 
través de las personas designadas para búsqueda activa. 
 
Parte del egreso controlado es el traslado a la modalidad de hogar de paso noche de las personas que por 
situaciones de salud, postquirúrgicos, tratamientos de enfermedades como sida entre otros, pasan a  ser 
atendidos, de la misma forma se brinda apoyo a los habitantes de calle viejos sin oportunidades de 
protección, donde reciben alimentación y alojamiento digno.  
 
Por otro lado dentro de los hogares de paso se han logrado generar pactos de convivencia los cuales son un 
elemento vital de regulación para todos los procedimientos institucionales, ya que allí reside el manejo 
adecuado de conductas, contiene todos los elementos pedagógicos  y de consecución de hábitos en cada 
uno de los ciudadanos que de manera diaria asisten al servicio. El pacto se apropia invitando a cada 
ciudadano a revisar y ver las carteleras donde se publican los derechos y deberes así como los tiempos de 
los espacios de reflexión por la comisión de conductas inapropiadas 
 
En cuanto a la celebración de días especiales se logró avanzar en la restitución del derecho a la participación 
e inclusión en espacios generalmente relegados en las personas habitantes de la calle. Las fechas fueron 
tomadas como momentos de celebración y vivencia de manera positiva, ya que representa una oportunidad 
para el desarrollo de habilidades sociales. Cada una de estas actividades se programó y organizó con la 
participación de las personas que conforman la red de hogares de paso, a través de un comité encargado de 
realizar el seguimiento correspondiente. Dentro de las fechas celebradas se destacan el día de la mujer, la 
semana del medio ambiente, día de la familia, día de la madre; día de las brujas; semana del buen trato, y 
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otros días especiales que constituyen un espacio pedagógico para reflexionar sobre el rol como adulto o 
ciudadano y resignifican las relaciones consigo mismo, la comunidad y la ciudad. De la misma forma se 
realizaron torneos deportivos de integración y actividades culturales que permitieron generar espacios para el 
mejoramiento de la convivencia.  
 
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 total178.  
 
Se pretende con el programa de precomunidad 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. 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 

                                                
178 Componente habitante de calle informe de ejecución diciembre de 2011. 
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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 ejecución del 100%, ya que de los 1.120 cupos 
programados a través de los cuatro hogares de paso, tres día y uno noche se ocuparon 1.120, en lo corrido 
del periodo enero – diciembre,  atendiendo  8.015 personas habitantes de calle. Sin embargo en el último 
trimestre de la vigencia bajo la ocupación a 1.029 cupos debido a que los ciudadanos habitantes de calle 
retornan a sus lugares de origen aprovechando el retaque de salida por ser época navideña.  Este servicio 
tuvo un índice de rotación de 7,15 ya que el servicio brinda la posibilidad de acceder y retirarse de manera 
autónoma diariamente acorde a las necesidades de cada persona.  
 
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. En este espacio se inicia el proceso 
de corresponsabilidad, el cual se refiere a la respuesta del ciudadano habitante de calle  y el cambio de 
mirada en el espacio público que ha sido el espacio de desarrollo social y cultural. 
   
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, unidad operativa que facilita y apoya el proceso de 
adquisición de hábitos y el tratamiento de adicciones (juego, sustancias psicoactivas, alcohol, entre otras). 
 
 soportados en la Gestión Social Integral a nivel individual, familiar, o comunitario para facilitar su inclusión 
social (educación, salud, documentación, techo digno, entre otros); 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. 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 Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Adultez en conjunto con otras 
entidades del sector y el Distrito, han diseñado  el “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, 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. 
 
A la fecha el Modelo se encuentra en proceso de publicación en la página WEB de la Secretaría Distrital de 
Integración Social y para el 2012 se proyecta la implementación del mismo a través del diligenciamiento de la 
ficha de caracterización y análisis de tipologías que permitan observar la tendencia del servicio en el Distrito. 
El comportamiento de la meta presentó ejecución del 100% frente a las actividades programadas.  
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El modelo se ha diseñado desde una perspectiva de sector entre la Secretaría Distrital de Integración Social e 
IDIPRON, en donde se propone un giro total de la mirada con que hoy se aborda la habitabilidad en calle y un 
cambio en el propósito central de la administración distrital, de manera que más que reducir la tasa de 
habitabilidad en calle de la ciudad, se logre mejorar la calidad de vida de esta población, transformando su 
fenomenología urbana, dignificando su existencia y transformando su relación con los otros ciudadanos en el 
ámbito de lo público, para así abrir la posibilidad de vivir en una ciudad de derechos.  

 
El modelo distrital para la Atención de la Habitabilidad en Calle fue presentado y aprobado en las diferentes 
instancias establecidas por la SDIS, como son: mesa de modelos, mesa de integralidad y comité de GSI; por 
otra parte, el modelo fue presentado en instancias distritales tales como el Consejo de Gobierno Distrital y el 
Comité del Sector Social, siendo igualmente aprobado. 
 
 El Modelo en el marco ético político se estructura desde los enfoques de derechos y diferencial, tal y 

como se presenta en los siguientes gráficos.  
 
 

Gráfica 63. Marco ético político y enfoque de derechos del modelo 

 
Fuente Subdirección para la Adultez, componente de política pública 
 
 El Modelo se estructura a través de dos componentes y seis (6) líneas de acción, de la siguiente manera.  
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Gráfica 64. Líneas de acción del modelo 

 
Fuente: Subdirección para la Adultez, componente de política pública 
 
El Modelo entendido como la instancia programática que establece los lineamientos técnicos y el 
derrotero a seguir tanto en lo referente a las acciones a adelantar con la población Habitante de Calle y 
en el territorio en la búsqueda de trasformar los imaginarios existentes en la ciudad, estableció la relación 
de estos lineamientos con los posibles servicios a implementación 
 

 
Gráfica 65. Componentes del modelo 

 

 
   
  Fuente: Subdirección para la Adultez, componente de política pública 
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Estos componentes permiten establecer la relación que existe entre el habitante de calle y la manera como se 
identifican los diferentes actores de estas realidades vividas en la ciudad en donde intervienen la ciudadanía, 
las entidades del gobierno distrital, las entidades privadas entre otros, quienes buscan dar respuesta para el 
goce efectivo de los derechos de la población habitante de calle.  

6.3.1 Indicadores 
 
Los indicadores del proyecto 501 Adultez con oportunidades por medio de los cuales se realizó el seguimiento 
de las acciones desarrolladas con los ciudadanos habitantes de calle son los siguientes: 
  

Indicadores de acciones desarrolladas con habitantes de calle 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA RESULTADO 
2011 PERIODICIDAD 

Porcentaje de personas de centros de 
abordaje terapéutico que recuperan su 
red de apoyo familiar 

(Número de personas que 
recuperan su red familiar / Número 
de personas que ingresan al Centro 
de Abordaje)* 100 

77,8% Bimensual 

Porcentaje de referenciaciones 
realizadas por el Equipo de 
Acercamiento al servicio de Hogar de 
Paso 

(Número de personas referenciadas 
a hogares de paso / Número de 
personas atendidas en el servicio 
de Hogar de Paso) * 100 

60.5% Bimensual 

  Porcentaje de personas habitantes 
de calle en proceso de capacitación en 
la Comunidad Terapéutica El Camino 
certificadas en procesos de 
capacitación para el trabajo. 

( Número de personas certificadas 
en las capacitaciones realizadas en 
el hogar el camino / Número de 
personas inscritas en los procesos 
de capacitación en la Comunidad 
Terapéutica)  *100 

100% Bimensual 

    
Fuente: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización 
 
Los tres indicadores relacionados anteriormente buscan hacer seguimiento frente a los avances que presenta 
la población habitante de calle determinando puntos relevantes de intervención frente a la recuperación de 
redes familiares y sociales, procesos de formación en la comunidad terapéutica hogar el camino en donde los 
ciudadanos habitantes de calle, voluntariamente ingresan a los procesos de manejo de sustancias 
psicoactivas, hábitos de vida saludable entre otros. 
 
El componente familiar y social forma parte del modelo de intervención de la Comunidad Terapéutica el cual 
busca fortalecer la red familiar dentro del proceso terapéutico de los ciudadanos habitantes de calle, 
identificando este factor como punto relevante que incrementa las posibilidades de éxito, obteniendo 
respuestas progresivas de las familias en torno a la recuperación e inclusión social de la persona. 
 

6.3.2 Limitaciones y problemas del proyecto 
 
El componente de acciones culturales en calle, el cual se encarga de organizar diferentes actividades con los 
ciudadanos habitantes de calle con el propósito de demostrar los talentos y habilidades con las que cuentan 
estas personas tuvo ciertas restricciones para el desarrollo de sus obras y muestras artísticas debido a los 
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permisos que se requerían por las diferentes entidades respecto a la puesta de escenarios y ubicación de los 
mismos en espacios abiertos, lo que género algunas dificultades con las actividades programadas desde los 
hogares de paso. Por tal motivo Se adelantaron las reuniones pertinentes con las fuerzas locales a fin de 
lograr los permisos, con el apoyo del coordinador del Subcomponente transectorial quien presento ante las 
entidades locales las acciones a implementar con el propósito de promover actividades en beneficio de esta 
población.  
 
Así mismo debido a la alta rotación que presenta este servicio, los grupos conformados para el desarrollo de 
las obras, murales, talleres entre otros, se vieron afectados por la deserción de algunos miembros que 
conformaban el grupo, motivo por el cual se estableció la estrategia de convocatoria a más Ciudadanos 
Habitantes de Calle, conformando dos grupos que permitieran el mantenimiento de por lo menos el 50% de la 
población y la organización de un grupo final para las obras.  
 
Otro de los temas relevantes para la atención a los ciudadanos habitantes de calle se relaciona con el Plan de 
ordenamiento territorial el cual genera restricciones frente a la ubicación del servicio hogar de paso en 
localidades diferentes a las de alto impacto, motivo por el cual se mantiene centralizada la atención a los 
ciudadanos habitantes de calle en la localidad de Puente Aranda. Sin embargo se busca llegar a los territorios 
de manera cercana y generar puntos de atención estratégicos en la ciudad que den respuesta a los 
requerimientos de la población y les permita un acceso cercano y eficiente a los lugares que frecuentan, 
logrando fortalecer los vínculos entre el ciudadano habitante de calle y la institución transformando la mirada 
del individuo como sujeto pleno para el goce de sus derechos. Esta temática se ha puesto a consideración en 
diferentes espacios y mesas de concertación. 
 

6.3.3 Presupuesto Ejecutado 
 

Ejecución presupuestal del proyecto 501: Adultez con Oportunidades, 2011 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

% 
EJECUCION 

GIROS A 
DICIEMBRE  

2011 

PORCENTA
JE DE 
GIROS 

APROPIACION 
DE RESERVAS 

GIROS DE 
RESERVAS 

% GIROS 
DE 

RESERV
AS 

34.974.381.407 34.971.923.876 99% 29.852.014.977 85% 4.365.566.536 3.794.023.548 87% 

 
El presupuesto asignado al proyecto de adultez con oportunidades fue de $34.911.381.407, el cual presentó 
un traslado presupuestal a través de la resolución  del 1960 del 9 de diciembre de 2011  por valor de 
$63.000.000 para un total apropiado de 34.974.381.407,  la ejecución presupuestal a Diciembre  de 2011 fue 
de 99% para la vigencia y se giró un 85% de los recursos comprometidos.  En relación con las reservas de la 
vigencia se apropiaron $4.365.023.548 de los cuales se giró  el 87%. 
 
Respecto al 26% del presupuesto que corresponde a las metas sobre las cuales se realiza seguimiento a las 
acciones desarrolladas por la entidad para la atención a los ciudadanos habitantes de calle se giró un 85% 
debido al recurso humano y los servicios contratados a través de terceros.  Como se mencionó anteriormente 
estos recursos corresponden principalmente al concepto de gasto de intervención especializada el cual 
relaciona la contratación de los servicios de hogar de paso. Así mismo se observa que el recurso humano es 
un factor determinante para poder realizar el acompañamiento y seguimiento a la población habitante de calle, 
ya que para el ingreso diario a los servicios, requiere de un acercamiento y búsqueda activa de la población 
que se encuentra en los parches y cambuches y en lugares con convencionales como puentes, caños, 
parques, construcciones abandonadas entre otros. 
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Con el presupuesto mencionado en el cuadro anterior, se brindan 1.150 cupos en 3 hogares de paso día y un 
hogar de paso de noche en el cual se presta el apoyo respectivo a los ciudadanos habitantes de calle. Así 
mismo se atiende desde el hogar el camino a aquellas personas que voluntariamente manifiestan su interés 
por cambiar de hábitos de vida y buscan restablecer sus redes sociales y familiares dejando de lado el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 
De la misma manera se describe la ejecución del proyecto de adultez por fuentes en la vigencia 2011. 
 

Ejecución por fuentes proyecto de Adultez 
CODIGO NOMBRE DISPONIBLE COMPROMISOS GIROS 

12 Otros distrito 23.930.981.407  23.929.106.362        20.056.079.662  
146 Recursos del balance de libre 

destinación 
        1.000.000.000          1.000.000.000          1.000.000.000  

197 Espectáculos Públicos y Fondo de 
pobres 

        2.000.000.000          1.999.999.987          1.834.395.610  

284 Recursos del Balance Reaforo 
Espectáculos Públicos y fondo de 
pobres 

2.000.000.000  2.000.000.000          1.890.988.925  

359 Recursos del Balance Donaciones 
110% con Bogotá 

27.000.000  27.000.000              23.398.240  

168 SGP Nación 6.016.400.000  6.015.817.527          5.047.152.540  
  TOTAL 34.974.381.407  34.971.923.876        29.852.014.977  

Fuente: Subdirección de Diseño, evaluación y Sistematización 
 
En la siguiente tabla se registra la ejecución de recursos de la vigencia 2011 en las metas del proyecto de 
Adultez con oportunidades en lo que respecta a las metas de atención a ciudadanos habitantes de calle. 
 

Ejecución presupuestal metas habitante de calle por concepto de gasto 
 

No. Meta 
SEGPLAN Descripción meta Concepto de gasto 

 Ejecución por 
concepto de 

gasto Diciembre   
2011  

 Ejecución vigencia 
por meta Diciembre 

2011  

1 

Atender anualmente 
5600 personas 
habitantes de  calle 
con intervención 
integral en salud, 
alimentación, arte, 
territorio, seguridad 
y convivencia en 
hogares de paso día 
y noche. 

Materiales Y Suministros 
Adultez 

           
22.000.000  

                    
1.913.318.494  

Material Didáctico Adultez                      
3.088.746  

Otros Gastos Operativos 
Adultez 

                   
24.356.870  

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

             
1.863.872.878  

2 
Garantizar 1120 
cupos año en hogar 
de paso para la 

Intervención 
Especializada Adultez 

         
6.016.321.544                

6.076.370.851  Gastos De Transporte              
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No. Meta 
SEGPLAN 

Descripción meta Concepto de gasto  Ejecución por 
concepto de 

 Ejecución vigencia 
por meta Diciembre atención de 

ciudadanos-as 
habitantes de calle. 

Adultez 60.049.307  
Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Adultez 

                          -   

4 

Implementar 1 
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  

            
913.899.201  

                 
998.305.381  

Otros Gastos Operativos 
Adultez 

             
24.356.870  

Gastos De Transporte 
Adultez 

             
60.049.310  

Mejoramiento y 
Mantenimiento Locativo 
Sedes Adultez 

                          -   

Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
* Los recursos destinados a servicios no cuentan con el componente de alimentos en las metas relacionadas.  

6.3.4 Efectos  del proyecto y/o acciones sobre el problema 
 
Como insumo fundamental para la toma de decisiones frente a la temática de habitabilidad en calle, la 
Subdirección para la Adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social, enfocó sus esfuerzos desde el 
mes de febrero de 2011, en llevar a cabo el VI Censo de ciudadanos Habitantes de Calle de Bogotá partiendo 
de dos objetivos:  
 

 Realizar el conteo de las y los ciudadanos habitantes de la calle en el distrito capital. 
 Identificar y caracterizar las y los ciudadanos habitantes de la calle en aspectos socio-demográficos 

(en especial redes familiares y etapas del ciclo vital), generación de ingresos y  consumo de 
sustancias psicoactivas – SPA. 

 
Acorde a la organización presentada para llevar a cabo el VI Censo, se establecieron cuatro (4) grupos de 
trabajo definidos de la siguiente forma: 
 

 Directivo: Cuyas funciones consistieron en: Aprobación de la estructura y aplicación del Censo, 
gestión y aval de recursos, divulgación de resultados y seguimiento y monitoreo. 

 Metodológico: Tuvo como funciones: Desarrollo conceptual, diseño operativo, diseño de instrumento 
censal, diseño metodológico e implementación de capacitación, diseño del plan de análisis de la 
información, diseño logístico, de critica y  validación, análisis de datos, pilotaje, elaboración de 
informe, revisión de texto y edición. 

 Campo: Su función fue la de Recolección de la Información. 
 Datos: Cuyas funciones fueron: división cartográfica, asignación de recorridos, estimación de tiempos 

de aplicación, diseño de instrumento de captura, captura de información, consolidación  y depuración 
de datos, generación de copia de aseguramiento de datos, procesamiento y cuadros de salida. 
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A cada uno de los grupos de trabajo anteriormente descritos se le asignó un responsable y una serie de 
tareas a desarrollar en cada una de las etapas censales que se dividieron de la siguiente forma: 
 

 Precensal (15 febrero – 10 julio 2011): Se desarrolló en coordinación con los 4 equipos de trabajo 
enfocándose en la planeación, la  estructura organizacional y metodológica, la capacitación de 
equipo, el pilotaje, los ajustes y la logística. 

 Censal ) 11 julio - 11 septiembre  2011): Durante esta etapa se establecieron 3 grupos de trabajo: 
Campo (encargado del empadronamiento, es decir, recolección de información en campo), Critica  
(revisión de tarjetas censales y codificación de la información) y Captura (digitación de información a 
través de dispositivos móviles) 

 Postcensal (12 septiembre – a la fecha): Durante esta etapa se realizó el análisis de la información 
recolectada en la etapa anterior, se desarrolló el informe y el documento final para publicación179. 

 
Actualmente el VI censo de ciudadanos habitantes de calle en Bogotá se encuentra en la etapa postcensal en 
el cual se está realizando el análisis e interpretación de los diferentes datos recolectados en la ciudad. Sin 
embargo una vez se cuente con la validación de la información se remitirá copia de los informes que se 
generen presentando la información de manera oficial. 
 

6.3.5 Población o unidades de focalización  atendidas y sin atender 
 
En el VI censo habitante de calle se realizaron 8.312 contactos efectivos (personas habitantes de calle que 
accedieron a entrevista en el VI censo de habitante de calle), en donde se reporta que el 81.28%   consumen 
como primera sustancia el cigarrillo, la cual se encuentra clasificada como sustancias  legal, seguida por 
basuco con un 72.9% y la marihuana con un 64% las cuales son ilegales. Con relación al rango de edad de 
mayor consumo esta comprendidas entre los 27 y 59 años, seguido de los de 18 a 26 años. La mayor 
sustancia de consumo por los habitantes de calle esta categorizada como legal, mientras que las otras 
pertenecen al grupo de las sustancias ilegales.  
 
En comparación frente a los grupos etarios de las personas atendidas en los cuatro servicios de hogar de 
paso en la vigencia 2011 se identificaron 8.015 ciudadanos habitantes de calle quienes se encontraban en los 
siguientes rangos de edad: 
 

Gráfica 66. Distribución Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle por rangos de 
edad 

 

 
Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 

                                                
179 Subdirección para la Adultez informe cualitativo componente habitante de calle diciembre 2011. 
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En el 2011 a través del servicio hogar de paso se atendieron 1.443 ciudadanos habitantes de calle 18 a 26 
años, 6.492 de  27 a 59 años y 80 mayores de 60 años. 
 
En lo que respecta a la población identificada y censada efectivamente en la ciudad de Bogotá, los hogares 
de paso atienden un 96% de los ciudadanos habitantes de calle que respondieron la encuesta de forma 
efectiva del VI censo habitante de calle. 
 
Por lo tanto se debe reconocer que los hogares de paso son el vínculo directo entre el ciudadano habitante de 
calle y la institución, en donde se logra la recuperación, mantenimiento y desarrollo de  hábitos de 
autocuidado de las personas habitantes de calle de manera transitoria, reconociendo su dignidad a través de 
la dimensión ética, estética, emocional, política y social,  logrando la transformación de las relaciones consigo 
mismo, con los otros y con el entorno. 
 

6.3.6 Población o unidades de focalización que requieren al bien o servicio  al final de la vigencia 
 
De acuerdo con los datos arrojados en el VI censo, se reportó que el 18.06% de la población CHC está 
vinculada a una institución y el 81.94%  se encuentra en la calle. De los 9.614 CHC se establecieron por 
encuesta efectiva180 8.312 y por observación181 1.305 (encuesta no efectiva)182. 
 
Así mismo la distribución de esta población183 según los lugares de encuesta es: Los Mártires, con una 
participación del 33.38%, seguida de Santa Fe con un 20.66%, posteriormente Teusaquillo y  La Candelaria 
con una participación del 7.0% y 6.0%, respectivamente; estas cuatro (4) localidades albergan poco más de la 
mitad de los habitantes de calle en Bogotá, dándose una mayor concentración en la zona centro y menor en 
las zonas periféricas. 
 
Retomando la población atendida por los hogares de paso se puede establecer que el 83% de los ciudadanos 
habitantes de calle se encuentran identificados y acuden de manera transitoria a los hogares de paso, 
teniendo en cuenta las 8.312 personas encuestadas efectivamente y las 1.305 personas no efectivas lo que 
nos permitiría proyectar un estimado de demanda potencial de ciudadanos habitantes de calle en Bogotá, 
comparados contra las 8.015 atendidas en los hogares de paso. 
 
Sin embargo se debe tener en cuenta que esta población cambia frecuentemente de ubicación en la ciudad y 
adependiendo de la época del año migra a otras ciudades en donde logra ubicar redes sociales que le 
permiten llevar a cabo actividades propias de su conducta como retaque, consumo, generando dificultades en 
torno a la identificación de este fenómeno. De la misma manera es pertinente mencionar que los problemas 
de orden económico y social en el país, alimentan esta problemática en los cascos urbanos debido a las 
situaciones que deben enfrentar aquellas personas que vienen de otros lugares del país y no encuentran 
condiciones dignas y seguras para la permanencia en la ciudad. 
 

                                                
180 Se entiende por encuesta efectiva cuando el CHC  responde de manera parcial o total al cuestionario. 
181 Se cuenta un CHC por observación cuando este ciudadano no quiere o no esta en condiciones de responder el cuestionario. Por tanto el 
encuestador por el aspecto del CHC lo clasifica como tal y responde algunos de los elementos del cuestionario que se establecen en este 
tipo de situación. 
182 Estas personas fueron contadas para el censo, pero no caracterizadas  
183 El VI Censo habitan de la Calle- 2011 SDIS, no contemplo la localidad de Sumapaz 
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6.3.7 Otras acciones implementadas para la solución de la problemática 
 

 Jornadas de Corresponsabilidad 
 
Consisten en actividades de mejoramiento del entorno y el ambiente realizadas por los Ciudadanos 
Habitantes de calle que posibiliten el reconocimiento de un conjunto de actividades  y reglas mínimas  que  
generan sentido de pertenencia, facilitando la convivencia urbana conduciendo  al respeto del patrimonio 
común, el restablecimiento de derechos y reconocimiento de los deberes 

 
Las actividades de corresponsabilidad realizadas en las localidades con la población habitante de calle de los 
servicios de hogar de paso se articulan con los procesos territoriales y de este modo apoyan y fortalecen 
todas las acciones positivas, encaminadas a mejorar y brindar posibles soluciones para  los conflictos en los 
que convergen diferentes actores  en el territorio, sobre todo cuando hay espacios de intervención en los que 
hay una presencia de CHC caracterizada por la presencia de conflicto. 
 

 Articulación con el  Sector de Privado y Comunitario  
 
Las acciones de  coordinación transectorial  articuladas con el sector privado y Comunitario, se enmarcan 
desde el enfoque de la  responsabilidad social, que tienen estas organizaciones  con las dinámicas urbanas 
que tienen como eje central la habitabilidad en calle. Sus acciones se fundamentan en las obligaciones que 
los miembros de la comunidad ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tienen tanto entre sí 
como para con  la sociedad en su conjunto, frente a la atención y solución de diversas situaciones que afecten 
su bienestar y convivencia. La responsabilidad social viene a ser un compromiso u obligación que los 
miembros de una comunidad, ya sea como individuos o como miembros de subgrupos, tienen con la sociedad 
en su conjunto; compromiso que implica la consideración del impacto, positivo o negativo, de una decisión. 
Sobre ese aspecto es importante resaltar que las acciones del subcomponente  transectorial,  lograron 
impactar positivamente en las organizaciones que se vincularon al tema de atención a la dinámica del 
habitante de calle, posicionando el tema en escenarios gremiales como Fenalco y la Cámara de Comercio, en 
donde se lograron consolidar acciones de articulación frente a la atención y sensibilización sobre el fenómeno 
con sus asociados. De la misma forma a nivel comunitario se ha  mantenido el trabajo con organizaciones 
comunitarias como las del centro Internacional y la Macarena,  tendientes a la consolidación de acciones que 
atiendan de manera más integral el fenómeno.   
 

 Articulación y gestión de la red hogares de paso 
 
A través de la Red de Hogares de Paso, como instancia de Coordinación se socializan los lineamientos 
técnicos que emanan de la Subdirección para la Adultez, del Componente habitante de calle, de Gestión de la 
Calidad y  demás directrices de aplicación general de la Entidad. Durante la vigencia 2011, a través de la red 
de hogares de paso: 
 

 se construyeron los instructivos de los Hogares de Paso que implementan los Procedimientos 
Generales establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social y se estandarizaron los 
formatos que deben utilizarse en el proceso de acogida e ingreso y atención a las  personas 
habitantes de calle,  

 se convocaron a  las personas que optaban por formación para el trabajo y oportunidades de 
generación de ingresos,  
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 se logró la participación en la Feria de la Productividad y el Emprendimiento de la localidad de 
Puente Aranda y en la IV Muestra Microempresaria de la Universidad Católica de Colombia;  

 se coordinó la presencia de los Hogares de Paso en la Semana del Medio Ambiente del mes de 
junio, en los “Juegos de Integración por la Convivencia de Calle”.  

 Se coordinó la remisión de habitantes de calle a los dormitorios  dignos y seguros (funcionaron hasta 
el mes de marzo de 2011).  

 Se realizaron los estudios de caso para remisión a Centros de Abordaje terapéutico y otros servicios 
institucionalizados.  

 Se constituyó la “Mesa de Articulación Vejez-Adultez – MAVA” -, para dar respuesta a las 
necesidades de atención de personas habitantes de calle de la tercera edad, que se encuentran en 
la calle en condiciones de abandono o están asistiendo a los Hogares de Paso.  

 Desde los Hogares de Paso Día se trasladan a Hogar de paso noche, las personas habitantes de 
calle enfermas o que necesitan de recurrencia para desarrollar su Plan de Atención Individual con 
enfoque  de proyecto de vida e inclusión social.  

 
Estas acciones surgen de la dinámica de la población, en coordinación con las instituciones como alternativas 
de construcción ciudadana para brindar nuevas perspectivas y cambiar los imaginarios de la ciudad entorno a 
los ciudadanos habitantes de la calle. 
 

6.3.8 Diagnóstico final del problema 
 
Partiendo de las bases del modelo de atención para la atención integral de y para los ciudadanos habitantes 
de calle, la Secretaría Distrital de Integración Social en la vigencia 2011 ha realizado grandes esfuerzos por 
dar a conocer esta realidad en los territorios, ilustrando los hábitos y costumbres de esta población en la 
ciudad, con el propósito de brindar alternativas que les permitan a estos ciudadanos conocer otras opciones 
de vida, reencontrandose con la generación de ingresos, dando utilidad a las capacidades y habilidades que 
estas personas poseen. 
 
Los hogares de paso son un instrumento que le permite a esta población acercarse a nuevas dinámicas 
sociales y culturales, encontrando diferentes maneras de ocupar el tiempo y logrando la transformación de 
hábitos de vida saludable en donde se generan nuevos lazos que incitan al cambio y al querer ser una 
persona reconocida y aceptada de manera autónoma y responsable con el paso del tiempo. 
 
Por tal motivo el principal interés por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social va mas allá de 
ofrecer un servicio con la cobertura requerida para atender la demanda que se presenta en la ciudad, tal y 
como lo hemos expuesto anteriormente, en donde se alcanza una cifra superior al 80% del total de la 
población identificada de forma efectiva y no efectiva. Lo que se busca con el acercamiento y vinculación a las 
actividades que se desarrollan en el hogar de paso, es la transformación del individuo, quien en el desarrollo 
de su proceso busca demostrarle a la ciudad las cualidades y habilidades que posee, generando la 
transformación de imaginarios de todos aquellos que conviven en la ciudad bajo un concepto de ciudadano, 
dejando de lado las raíces de habitante de calle. 
 
Sin embargo retomando el modelo elaborado desde la Secretaria Distrital de Integración Social, se requiere 
de una mirada profunda que permitan identificar los factores relevantes que caracterizan a los ciudadanos 
habitantes de calle y de esta manera abordar de manera integral sus problemas de salud, consumo de 
sustancias psicoactivas, violencia, alojamiento, entre otros factores que determinan la estrategia adecuada y 
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digna para encontrar alternativas de solución, que redunden en beneficio de la ciudad, logrando establecer las 
características primordiales de atención en cada individuo. Esta estrategia debe estar articulada a la 
tipificación de los ciudadanos habitantes de calle quienes a través de sus comportamientos y vivencias 
expresan sus necesidades y de la misma manera orientan a la entidad para dar respuestas concretas que 
permitan avanzar en las posibles soluciones ante este fenómeno que diariamente se vislumbra en la ciudad.    
 
Una vez se cuente con la información acorde a los instrumentos diseñados, se entrará a estudiar las posibles 
formas de abordaje y el diseño de estrategias contundentes representadas en servicios que le permitan a la 
población acorde a su situación, condición, grupo etario, orientación sexual entre otras tomar un cambio de 
rutina que le permita vivir acorde a sus necesidades y proyección de vida. 
 
Sin embargo atender a la población habitante de calle requiere conocer las características propias de este 
fenómeno, ya que los ciudadanos habitantes de la calle transitan por toda la ciudad, y poseen un 
comportamiento diferente en torno a las normas y actividades de convivencia, razón por las cual se requiere 
de una intervención que sea incluyente; El grafico siguiente ilustra el énfasis que se desea implementar desde 
la Secretaria de Integración Social con el propósito de impactar de manera positiva la población habitante de 
calle en Bogotá, generando mejores condiciones para la misma. 
 

Gráfica 67. Componentes del modelo 
 

 
Fuente: Subdirección para la Adultez componente habitante de calle. 
 
Este es el camino que se ha trazado la entidad para atender el fenómeno de habitabilidad en calle,  el cual se 
desarrollará de manera gradual, ya que la puesta en marcha de la propuesta, requiere del diseño de nuevos 
servicios acorde a la tipificación de la población que se establezca. De la misma manera este diseño debe ir 
acompañado de un factor motivante que potencie la implementación de la misma y le brinde los recursos 
requeridos para implementarla a cabalidad en el distrito, tomando como fuente la gestión desarrollada en los 
últimos años, el VI de habitantes de calle, las expresiones culturales de la calle y las propuestas que presente 
la ciudadanía. 
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