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INFORME TROPA SOCIAL
SECRETARÍA DISTRITAL
INTRODUCCION
La Estrategia Territorial Integral Social –ETIS- es un modelo de gestión con el liderazgo del Sector Social,
que busca responder a las necesidades sociales de manera integral, mediante acciones transectoriales en
los diferentes territorios de la ciudad, configurando la apuesta política, social y de desarrollo de región
trazada en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI”.
Estas acciones transectoriales se ven viabilizadas por medio de la tropa social, que de acuerdo a la
Resolución 0509 de 2021 de la SDIS, es la herramienta de política social con la cual se abordan los
territorios, comunidades y hogares en particular de jefatura femenina, teniendo en cuenta los enfoques de
género, diferencial y territorial; En este sentido, la Tropa Social está conformada por el equipo de servidoras
y servidores públicos del sector social, articulados y coordinados con los equipos de los demás sectores
del Distrito, para abordar los territorios de Bogotá y generar espacios de reconocimiento con las
poblaciones en condición de pobreza, fragilidad y vulnerabilidad social, en un ejercicio de lectura de
realidades y necesidades que sea la base para brindar respuestas transectoriales e integradoras, desde la
participación incidente, el fortalecimiento de los procesos territoriales, el desarrollo de capacidades y la
gobernanza local.
La Tropa Social representa la forma de organización que se da a los equipos territoriales para su abordaje
en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social – ETIS y sus cinco (5) componentes.
A través del ejercicio de la Tropa Social se logra contar con las orientaciones para la transformación de los
servicios y la generación de respuestas integradoras, que consigan fomentar la movilidad social y el
bienestar integral de las poblaciones en los territorios.
Este documento presenta los avances y metodologías realizadas por la tropa social en su primer año de
ejecución.

TROPA SOCIAL
Con el firme compromiso de ponerle rostro a la Base Maestra de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la SDIS puso
en marcha la Tropa Social que tenía como un componente el tratamiento de las bases de datos distritales,
a partir, del uso de los mapas de pobreza, la categorización de nuevas dimensiones de pobreza, tomando
como punto de partida un proceso de minería de datos que permitiera filtrar los elementos repetitivos de
los datos; el buen uso de la información para evaluar resultados probables; y el aceleramiento del ritmo en
la toma de decisiones informadas sobre el modelo de prestación de servicios que debía hacerse en un
momento crítico como lo fue la pandemia 2020 – 20210.
En ese orden de ideas, la SDIS se convirtió en la entidad que, a partir del contacto y la visita a hogares
pobres, vulnerables principalmente de jefatura femenina cuenta con la fotografía de la pobreza durante la
pandemia. Lo que significa darle rostro a la base maestra de Bogotá solidaria, a través de la validación,
verificación, identificación y corrección de los datos de los hogares que allí se encuentran.
La tropa Social se organizó de la siguiente forma par logra la implementación de la ETIS en el territorio:
Gráfico No 1. Gobernanza y Operación de la Tropa Social. Nivel Distrital

Elaboración propia equipo técnico DT

Para la gobernanza y Operación de la Tropa Social, se establecen las articulaciones intersectoriales con
los sectores de salud y gobierno principalmente, a través de la mesa intersectorial ETIS, la cual es un
espacio que permite movilizar la tropa, en temas técnicos, operativos y de gestión de la información.
Para la Secretaría Distrital de Integración Social, se llevó a cabo una organización por cuatro (4) zonas
(Norte, Sur, Centro Oriente y Sur occidente) y dos (2) enfoques (Étnico y rural), las cuales buscaban re
agrupar las subdirecciones locales y permitir un accionar acorde al ejercicio que realizan las subredes de
servicios en el Distrito.

Gráfico No 2. Zonas y Enfoques Operación Tropa Social

Elaboración propia equipo técnico DT

Desde el nivel local, se cuenta con los representantes de los Sectores Salud y Gobierno quienes a través
de las Salas Situacionales lideradas por las Alcaldías locales establecen acciones para planear
operativamente la Tropa Social, Fortalecer la gestión local, institucional y comunitaria, construir respuestas
integradoras y transectoriales en los territorios claves del sistema distrital del cuidado y posibilitar el
acompañamiento a hogares pobres, vulnerables y en pobreza oculta, en particular los de jefatura femenina
y ninis.

Gráfico No 3. Gobernanza y operación de Tropa Social. Nivel Local

Elaboración propia equipo técnico DT

La tropa social cuenta con las siguientes herramientas para la operación en territorio:

1. Formulario Único Distrital
La creación de un formulario único que permite capturar información de los hogares que evidencia una
vulneración de derechos o la urgencia manifiesta de la atención de un servicio social del Estado que
incluye nuevas variables para la identificación de la pobreza. Lo que significa, una ampliación de los
criterios de pobreza que utiliza el Distrito para formular las políticas públicas y desarrollar los programas y
proyectos.
Tabla No 1. Dimensiones del Formulario Único

Dimensiones del
formulario
Dimensiones
tradicionales de la
pobreza

Nuevas dimensiones
faltantes

Pobreza multidimensional

Pobreza monetaria

Suficiencia de ingresos
para accesoa alimentos

Información y
comunicación

Acceso a internet

Desarrollo
efectivo

Educación - Trabajo

humano

Uso del tiempo

Seguridad
Ejercicio de
libertades
Elaboración propia equipo técnico DT

Trabajo – Educación –
Salud – Vivienda –Niñez y
Juventud

Tiempo del cuidado no
remunerado – ocio descanso
Seguridad – Violencia
basada en género
Participación –
acceso a la justicia

El formulario de la Tropa Social agrupo los siguientes componentes Identificación de la jefatura del hogar,
conformación familiar, condiciones de vida y trabajo, datos de la vivienda, educación, salud, condiciones
de vida de los integrantes del hogar, uso del tiempo, Seguridad y convivencia, ejercicio efectivo de
libertades y enfoque diferencial
El formulario se estructuró a partir de las dimensiones de pobreza monetaria (ingresos y empleo), pobreza
multidimensional (educación, servicios de cuidado, trabajo, salud, vivienda) y nuevas dimensiones
(participación, ocio, uso del tiempo, seguridad e integridad, movilidad y enfoque étnico) en su definición

participaron los sectores de Educación, Salud, Mujer, Gobierno-IDPAC, Seguridad y Convivencia,
Desarrollo Económico y Movilidad. El formulario se elaboró con los siguientes cometidos:
i.
ii.
iii.

verificación de la información de la base Maestra Bogotá Solidaria en Casa
identificación de alertas de emergencia social
activación de rutas de acuerdo con los riesgos inminentes a la integridad de las mujeres e
integrantes de la familia.
2. App TROPA SOCIAL

Para facilitar la captura de datos de los diferentes operativos, se establece la importancia de crear un
aplicativo móvil que permita la registra la data sin la necesidad de tener conectividad a internet.
Por este motivo se establece junto con la Dirección de análisis y diseño estratégico (DADE) la creación de
un aplicativo móvil, donde los usuarios instalen una aplicación en sus dispositivos móviles, para la creación
y gestión de los formularios, esto se logra en un accionar WEB donde se administrarán los formularios, la
información recolectada y la creación de usuarios que accederán a la app móvil:
http://tropasocial.sdis.gov.co/#/tropa-social
Imagen No 1. Aplicativo web tropa Social

Este desarrollo tecnológico inició su proceso de creación en el primer trimestre de 2021. En el mes de Julio
se entrega la primera versión para ser usada en campo. En el mes de julio se hacen los pilotajes de la app
y se institucionaliza el uso con la captura y recolección de los formularios de las modalidades: Jefatura
Femenina, Emergencia Social y de Ruralidad. Es importante señalar que, la app se encuentra en constante

evaluación y análisis por parte del equipo de gestión de información de la Tropa Social y el área de Sistemas
con el fin del desarrollo de nuevas herramientas, mayor comodidad y mejorar la experiencia de las personas
en el uso de la app para la captura de información. La aplicación móvil se encuentra en la Playstore, donde
es descargable para todos los dispositivos Android, en el momento se está trabajando en posibilidad de
ser utilizada para responder formularios en plataforma WEB.
Para acceder a app se deben crear perfiles asociados a los correos institucionales de las personas
colaboradoras de la SDIS. Desde el mes de julio se han registrado a más de 4.000 usuarios. Con esta
información y registro de perfiles, la entidad puede hacer procesos de mejora en la recolección de
información, a partir, de asistencias técnicas a las personas que presentan inconsistencias en el uso de la
herramienta tecnológica.
Imagen No 2. Aplicativa tropa Social

Uno de los principales aciertos administrativos de la implementación de la app es que va en dirección de
forjar procesos de innovación en el uso y recolección de información por la SDIS. En ese orden de ideas,
la app no es solo es usada para la caracterización de hogares de las distintas modalidades de la Tropa
Social. La app es implementada en otros proyectos de la entidad como el 7766 de la Dirección Territorial y
proyectos de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

TROPAS IMPLEMENTADAS
1. Tropa Social Hogares de jefatura femenina
La Tropa Social inició su operación el 10 de noviembre de 2020, con el fin de identificar y caracterizar los
hogares pobres principalmente de jefatura femenina, a través de un formulario único distrital, el cual fue
construido conjuntamente con todas las entidades del Distrito, este instrumento se aplica mediante una
entrevista a las mujeres jefas de hogar en su dirección de residencia.
La información recopilada permitió determinar alertas de emergencia social y vulnerabilidad en los núcleos
familiares para ser gestionadas y direccionadas a cada una de las entidades correspondiente a su
misionalidad. La localización de los hogares se hace a partir de la información de la Base maestra del
Distrito y otras bases de datos. La priorización de los hogares de identificaron los polígonos de pobreza y
los entornos de seguridad y los hogares que se encuentran por fuera de los polígonos pero que tienen
grupo de priorización dentro de la base maestra.
Para el ejercicio de planeación desde la Dirección Territorial y la DADE, se llevó a cabo la recepción de la
base de datos, la cual fue enviada desde la Secretaria de planeación en compañía de la Secretaria Privada
y definidas desde la base maestra Bogotá Solidaria en Casa, teniendo en cuenta la variable de hogares de
jefatura femenina en la apuesta del plan de desarrollo para la desfeminización de la pobreza, para el periodo
comprendido entre noviembre y junio de 2021 se lleva a cabo la priorización de 104 mil hogares distribuidos
en 19 localidades, de la siguiente forma:
Imagen No 3. Hogares de jefatura femenina Fase uno (1).

Fuente: tomado base maestra Bogotá solidaria en Casa Nov 2020

Para la fase dos (2), que da inicio en agosto de 2021, se priorizan 114 mil hogares en las 20 localidades
del Distrito, distribuidas así:
Imagen No 4. Hogares de jefatura femenina Fase dos (2).

Fuente: tomado base maestra Bogotá solidaria en Casa julio 2021

Las bases obtenidas fueron cruzadas con la plataforma SIRBE, con el objetivo de lograr la actualización
de datos de la base y establecer un ejercicio de alta efectividad durante la operación en el territorio,
posterior a este ejercicio las bases son entregadas a cada una de las subdirecciones locales, de acuerdo
al lugar de residencia de cada uno de los hogares que se encontraban en la base; estas se encuentran
cargadas en el grupo Teams institucional denominado localidades ETIS-Tropa Social, al cual tienen acceso
todos los Subdirectores locales.
Las Subdirecciones Locales realizaron cruce de base de datos con las Subredes de servicios de Salud y
Dirección locales de educación, con el fin de obtener mayor información sobre los datos de ubicación y
teléfonos de los hogares que se visitarían en los operativos.

Una vez las Subdirecciones Locales revisaron las bases de datos y las sectorizaron, se mapearon los
ejercicios de georreferenciación para organizar los recorridos territoriales con abordaje a polígonos y
manzanas.
Planeación interna para la Operación de la Tropa
Para esta fase del abordaje de los hogares de Jefatura Femenina se realizó un ejercicio de planeación en
articulación con las respectivas entidades distritales, encabezada por la Alcaldía local y en apoyo con la
Subred de servicios de salud, dicha articulación tuvo como objetivo, planear los operativos que adelanta la
Tropa Social.
Las Subdirecciones Locales establecieron
los equipos de líderes de tropa local, estos
fueron conformados por los siguientes
perfiles: líder de tropa social, líder de
gestión de la información, líder de
identificación de alertas y gestión de
respuestas, con el objetivo de tener una
mejor planificación del ejercicio. También,
se organizaron grupos de cuadrillas o binas
para abordaje en equipo, por cada 20
personas, este equipo de trabajo se
reconoce como Tropa Social Local y es el encargado de realizar el abordaje en el territorio. Cada
Subdirector Local asignó un profesional líder para este equipo.
Cada Líder de Zona de Tropa Social solicito semanalmente a las Subdirecciones Locales un cronograma
con los operativos para poder proyectar y planear con el equipo administrativo y logístico el transporte,
elementos de bioseguridad, agendamiento y acompañamiento de Secretaria de Salud, Alcaldías Locales y
Secretaria de Seguridad. Así como, un directorio de los troperos que lideran cada uno de los días el
operativo, lo anterior para poder tener contacto, realizar seguimiento y acompañamiento en el territorio
Fortalecimiento Técnico a la Tropa Social
Los líderes de zona de Tropa Social y las
Subdirecciones
locales
realizaron
sesiones
permanentes de asistencia técnica en temas y
herramientas para abordar los territorios, así como
inducciones y reinducción para dar a conocer los
documentos metodológicos y técnicos de la Tropa
Social, Protocolo de Bioseguridad, a través de

sesiones internas en los comités técnicos locales y la Escuela ETIS (anexo sesiones y desarrollo de
escuela) programadas por la Dirección Territorial de acuerdo con los requerimientos.
Ejecución operativos de Tropa Social
Una vez se agendaron los días de los operativos, las Subdirecciones
Locales solicitaron con anticipación el transporte vía correo electrónico. El
equipo administrativo y logístico asigno los buses o vans dependiendo la
cantidad de troperos referenciada en el formato de solicitud de transporte.
Con los listados revisados, actualizados según los barrios se inició el
abordaje barrial de acuerdo con la ruta establecida por cada una de las
Subdirecciones Locales. Se organizaron turnos de intervención entre los
equipos de cuadrilla que respondieron a las dinámicas de los territorios. Así
mismo, las Subdirecciones Locales contaban con los mapas por cada uno
de los barrios para establecer las rutas.
Cada uno de los troperos da inicio a la identificación de hogares, por medio
de la aplicación del formulario de jefatura femenina, el cual es una
herramienta de uso transversal que facilita el registro de las necesidades de
los hogares y permite la identificación de las alertas inmediatas y mediatas
con el objetivo de optimizar las respuestas institucionales.
El diligenciamiento del instrumento se realizó a través de formato impreso o
digital en la plataforma Tropa Social. El formato se aplicó a todos los
hogares visitados, con la aprobación de la Jefatura Femenina, también se cuenta con un soporte de
disentimiento de la entrevista de acuerdo a la no acogida por parte de la familia.
Posteriormente, se Identificó la vivienda y se registró en el formato la localidad, barrio y dirección, durante
la operación se tuvo en cuenta que, si al aproximarse a la vivienda no se obtuvo respuesta o hubo menores
de edad sin adulto acompañante, se registró en el mapa que no obtuvimos respuesta y se programó una
segunda visita en un horario y día diferente, teniendo en cuenta la información proporcionada, si se obtuvo
respuesta positiva al llamado en la vivienda, los troperos se presentaron como parte de la Alcaldía Mayor
de Bogotá e informaron que se estaban haciendo una jornada de Identificación de hogares desde la Tropa
Social con el componente de Jefatura Femenina.
En las visitas en que el abordaje a los hogares que se presentaron objetivos, se diligenció el formato de
identificación de alertas de hogares con Jefatura Femenina - ETIS, se brindó explicación sobre el
tratamiento de datos, solicitando su consentimiento para recoger información personal, afirmando que la
entidad se compromete a usarlos exclusivamente para fines sociales. Una vez confirmado el
consentimiento, se continuó con el desarrollo de la encuesta.

Para este ejercicio de Jefatura Femenina, activo la app Tropa Social, en la cual los troperos pueden
diligenciar los formatos y emitir las alertas georreferenciadas, lo que permite la construcción de mapas de
calor en el tablero de control para la toma de decisiones en los tres niveles de intervención de la ETIS.

Los líderes encargados de cada una de las zonas de la tropa social realizaron la verificación operativa,
recolección de formatos, verificación de calidad de la data, así como el reporte de alertas que se atendieron
en sitio en el marco del operativo de la tropa, las cuales fueron reportadas en las Salas Situacionales
quincenales con los enlaces apoyo a la gestión de información y respuestas de nivel central, generando
estrategias de comunicación en tiempo real, las cuales se llevaron a cabo mediante la plataforma Teams
institucional.
Durante cada operativo, se realizó un acta reportando las visitas efectivas, las reprogramadas y por validar
información, semanalmente cada Subdirección Local envío esta información a los líderes zonales de Tropa
Social, mismos que están cargados en el archivo de la Coordinación de Tropa Social en la plataforma
Teams.

Identificación de alertas de emergencia social

Las alertas de emergencia social se identificaron a través de la búsqueda activa de familias y personas en
domicilio, o en sitios focalizados en los casos que las personas no tenían domicilio fijo, en clave de lectura
integral de las necesidades de la familia. Las alertas inmediatas que se identifican son las alertas de
violencia familiar o niños niñas con desnutrición.
A partir de esta priorización, a las alertas de emergencia social que tienen que ver con situaciones que
ponen en riesgo la vida, se les debe dar trámite urgente y en el territorio. Para ello, la dupla de agentes
comunitarios informa al Orientador territorial y se le transfiere la información del hogar con esta alerta al
referente local o distrital de la entidad correspondiente. En las mesas situacionales internas, se da
seguimiento a cada una de las alertas emitidas a los enlaces. Las alertas mediatas son llevadas al referente
de información local de la Tropa Social en las salas situacionales, donde las alertas son tramitadas a nivel
Distrital o local y se les da respuesta oportuna de manera transectorial. Luego esta información se socializa
con el equipo de gestión de la información (alertas de nivel central, permitiendo con esto alimentar la base
de seguimiento y el tablero de control).
Cada subdirección local, de acuerdo con el contexto territorial, estableció el mecanismo previo para la
validación de la información de los hogares que se encuentran en la base por localidad.

Tabla No 2. Resultados Tropa Jefatura Femenina
Localidad
Antonio Nariño
Barrios Unidos
Bosa
Chapinero
Ciudad Bolívar
Engativá
Fontibón
Kennedy
La Candelaria
Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe
San Cristóbal
Santa Fe
Suba
Sumapaz
Teusaquillo

Formularios
266
119
8220
832
42031
4695
1111
10860
114
1463
345
13051
11498
2185
13754
66
62

Tunjuelito
Usaquén
Usme
Total general

3528
7002
12975
134171

De los 134.177 hogares con jefatura femenina, se han caracterizado a 83.861 y se han atendido
en al menos una de sus alertas a 53.572, lo que representa un 64%
2. Tropa Social Pobreza Extrema
En el mes de marzo, la Secretaría Distrital de Integración Social en cabeza de la secretaria Xinia Navarro,
visitó las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Candelaria, específicamente la zona comprendida Carrera
19 hasta la Circunvalar y la Calle 13 hasta la Calle 6. Como una actividad de la estrategia de la estrategia
Más Territorio, Menos Escritorio y con el objetivo de diseñar rutas de atención e inclusión de la población
vulnerable en los programas y proyectos de la entidad. Finalmente, se estableció que deberían
desarrollarse jornadas de identificación de personas y hogares en pobreza extrema y habitabilidad en calle
para precisar en qué condiciones se encontraban estas personas y que servicios se debían prestar. Por lo
tanto, la SDIS en uno de los periodos más críticos del año 2020, en el tercer pico de la pandemia diseño y
ejecutó un plan de seguridad alimentaria para atender a la pobreza extrema en Bogotá.
En ese orden de ideas, se puso en marcha la Tropa Social de Pobreza Extrema, una herramienta de gestión
pública de la SDIS que permite la caracterización de nuevas dimensiones de pobreza en hogares pobres
y vulnerables. Uno de los propósitos con esta caracterización fue definir las zonas a focalizar para entregar
ayudas alimentarias y otros servicios que impactaran positivamente en los hogares y permitieran disminuir
la inseguridad alimentaria.
Para definir los lugares a visitar, la subdirección de adultez estableció los polígonos, a partir de, la Geodata
de habitante de calle de 2019 y las Personas Únicas Atendidas de sus servicios y la dirección territorial
aportó información sobre barrios donde hay pagadiarios. Con esta información se definieron cuadrantes –
áreas que presentan características homogéneas en las localidades- que iban a ser recorridos por la tropa
social buscando hogares y personas en pobreza extrema, en riesgo de habitar la calle y habitante de calle.
La SDIS caracterizó a las personas, a partir de, el formulario de emergencia social de Tropa Social.
Formulario que permite la focalización de hogares para prestarles servicios de emergencia.
Durante el mes de abril y mayo se llevaron a cabo las jornadas de identificación de pobreza extrema en 19
localidades y de pagadiarios en 15 localidades. Se hicieron jornadas en la mañana, en la tarde y en la
noche. El resultado de estas jornadas evidenció unas zonas específicas de la ciudad donde se concentran
las personas en condiciones de pobreza extrema, miseria y habitabilidad en calle. Las localidades de
Candelaria, Santa Fe, Los Mártires, San Cristóbal y Teusaquillo concentran la mayor cantidad de personas
en condición de pobreza extrema y riesgo de estarlo. Ante esta realidad, la SDIS puso en marcha el Plan

Centro que tiene como uno de los componentes principales las cocinas populares, las ayudas de
emergencia social, el refrigerio reforzado y oferta de servicios de infancia, entre otros. De este modo, el
programa de rescate social responde a las necesidades de la población más vulnerable de la cuidad. Es
importante señalar que, no solo estas localidades son atendidas; la población en pobreza extrema y en
habitabilidad en calle han consolidado nuevos lugares para permanecer y trabajar por cuenta propia. Hacia
el norte, entre la carrera 7 y la carrera 24, se identifica un corredor que alcanza a la localidad de Chapinero
y la localidad de Barrios Unidos, en este corredor se identifican con claridad a cuatro tipo de poblaciones:
habitantes de calle; recicladores; trabajadores por cuenta propia y actividades sexuales pagas, poblaciones
que han sido atendidas por distintos programas de la entidad, entre ellos los programas de la Dirección de
Nutrición y Abastecimiento, como lo son los refrigerios reforzados.
En las localidades por fuera del centro ampliado de la ciudad, se evidencia sectores delimitados. En otras
palabras, no existe corredores tan claros y amplios como los expuestos anteriormente. Por lo cual, se
presentan concentraciones en María Paz en Kennedy; en Monteblanco y Chuniza en Usme; en la frontera
entre Usme y Rafael Uribe Uribe; en Lucero Sur, en Ciudad Bolívar; en Fontibón centro, entre otras.

Imagen N 5. mapa de calor de las personas identificadas en pobreza extrema

Fuente: Dirección de Análisis, Diseño y Evaluación

Entre los principales resultados de esta estrategia se encuentran la entrega de ayudas de emergencia
direccionadas a brindarle alimento, bien sea: mercados, raciones de comida caliente, ingreso a cocinas
populares. Entre las principales actividades están:
Entrega de mercados
La dirección territorial, le remitió a las subdirecciones locales de la SDIS, la base de datos de las personas
y hogares susceptibles de recibir la ayuda de emergencia social (mercado) para que las subdirecciones
locales realizaran una por una las llamadas a los hogares y/o personas. Es importante señalar que esta
entrega de información no se hizo en simultáneo en todas las localidades, hubo un cronograma de dos
meses de entrega de estas ayudas humanitarias. Para que una persona fuera descartada de la entrega del
mercado debía haberse marcado 3 veces y no contestar o estar fuera de servicio. Por motivo de aforo, se
podía citar a cada unidad operativa un número limitado de personas, lo que genera unos periodos largos
de entrega. Así mismo, a los hogares que por condiciones especiales como: discapacidad, tercera edad se
le entregaban los mercados en sus hogares en unas fechas específicas. En las jornadas de entrega de los
mercados, los colaboradores de la entidad diligenciaron el formato físico de entrega del mercado, el cual
está firmado por los ciudadanos. Una vez se finalizaron los operativos de entrega, las subdirecciones
locales conformaron equipos de digitadores que diligenciaron el formato virtual de entrega. Finalmente, la
Dirección de Nutrición y Abastecimiento y la Dirección Territorial conformaron equipos de trabajo de calidad
del dato que se dedicaron a verificar:
•
•
•
•
•

La recolección y conteo de los formularios físicos de las 16 subdirecciones locales.
Que coincidieran el número de formularios físicos y digitales de cada localidad.
La depuración de la base de datos de cada localidad.
La subsanación de la información en cada una de las localidades. En algunos casos el re-contacto
de las personas para constatar la información.
La foliación de la información.

Lo anterior permitió la entrega de 8.299 mercados a hogares con una cocina para preparar los alimentos.
Refrigerios reforzados tipo 2
Como elemento de contexto, en el segundo semestre del año 2021, el mundo presenta una crisis
alimentaria. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa
Mundial de Alimentos advirtieron que en el mundo están en riesgo de caer en hambruna 41 millones de
personas, a menos de que los Estados y gobiernos locales brinden ayudas alimentarias y de subsistencia
de forma inmediata. En Bogotá la inseguridad alimentaria de los hogares ha ido en aumento en
comparación al 2020. De acuerdo a los resultados de la encuesta #MiVozMiCiudad 2021 de la Red de
Ciudades Como Vamos reveló que en Bogotá aumentó la inseguridad alimentaria, al preguntarle a los
encuestados si ellos o algún miembro de su hogar pasaron hambre por falta de recursos durante la última
semana, el 32 % manifestaron que sí. En 2020, para la misma pregunta solo el 16 % respondió
afirmativamente la pregunta.
Adicionalmente, los datos de inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas registran una variación
mensual de 1.08 %, siendo la división que más crece según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en

2021. En el periodo de enero a agosto el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas presentan
una variación del 11.36 %. En el mes de septiembre, los alimentos que reflejaron un mayor incremento
fueron: la carne de cerdo y sus derivados está en 28,2%, en la de res en 27,03% mientras que el pollo y la
carne de aves ronda un aumento de 23,83%; las frutas frescas (23,035), huevos (22,3%), zanahoria
(22,035) y hortalizas y legumbres frescas (20,37%) en su IPC.
Por lo cual, la SDIS diseñó un proyecto de entrega de refrigerio reforzados calientes para atender a la
población en pobreza extrema, en riesgo de habitabilidad de calle y habitabilidad en calle. Por lo tanto, la
Dirección de Nutrición y Abastecimiento utilizó la información recolectada por la tropa social de pobreza
extrema, principalmente las direcciones para establecer puntos móviles de entrega de refrigerios reforzados
calientes. Como lo refleja el mapa que identifica de puntos morados a las personas u hogares
caracterizados y de puntos verdes, los lugares donde se establecieron los puntos móviles. Tanto la zona
centro como las localidades de borde han establecido puntos de entrega en los polígonos y sectores
identificados por la tropa.
Lo que se corrobora es que la búsqueda activa de personas y hogares en pobreza extrema permitió el
diseño de estrategias agiles de atención a población en situaciones de emergencia. Este tipo de programas
cuentan con una implementación efectiva ya que la tropa social al ser parte de la ETIS, implica un
funcionamiento y un relacionamiento transversal.

Imagen N 6. mapa de puntos de personas identificadas en pobreza extrema y puntos de entrega de
refrigerios reforzados Tipo II

Acciones interinstitucionales
La SDIS se convirtió en la entidad que, a partir del contacto y la visita a hogares pobres, vulnerables y en
habitabilidad en calle cuenta con la fotografía de la pobreza durante la pandemia. Lo que significa la
validación, verificación y corrección de los datos de las personas. En términos de pobreza extrema, el
impacto positivo en la toma de decisiones del Distrito se evidencia en las decisiones tomadas a partir de
los datos de pobreza extrema recopilados por la tropa social:
Imagen No. 7: hogares ETIS beneficiados por IMG

Según reportes de la Secretaría Distrital de Planeación 12.315 hogares recibieron transferencias
monetarias del Distrito o la Nación de los 17.136 caracterizados por la Tropa Social. Es importante señalar
que los hogares beneficiados con transferencia monetaria pertenecen a grupos vulnerables como:
vendedores informales, trabajadores por cuenta propia, habitantes de calle y personas que pernoctan en
paga diarios.
3. Tropa Social Rural- Minga Social Campesina
Alistamiento operativo del abordaje territorial rural
Entre las principales características de la ruralidad en Bogotá está la poca certeza del número de hogares
y pobladores de la ruralidad. El censo 2018 visitó hogares y realizó ajuste a con lo cual estableció un total
de 25.000 personas en la ruralidad; por otro lado, el Censo 2013 de secretaria de Desarrollo Económico
estableció 16.000 habitantes. Corroborando que cada entidad distrital maneja diferentes cifras en la
ruralidad, para mejorar esta situación la secretaria Distrital de Planeación va a lanzar próximamente la

Plataforma SISPDER que centraliza la información estadística de la ruralidad distrital, con el apoyo de la
Encuesta Multipropósito 2021.
Ante esta situación la Subdirección Local de Usme Sumapaz acudió a la Secretaría Distrital de Salud
Subred Sur quien tiene listados de familias por vereda y estableció que para Sumapaz existen
aproximadamente 700 familias y 2.800 habitantes; sobre los cuales se hizo la planeación del primer
ejercicio de abordaje de la Tropa Social Rural- Minga Social Campesina.
Bases de datos para el abordaje de la Tropa Social Rural
Para el área rural no se ha realizado focalización, ni tampoco se tiene una base de hogares pobres en
ruralidad, razón por la cual la SDIS planeo el abordaje a la totalidad hogares para identificar alertas de
emergencia social, situaciones de vulneración de derechos de los miembros del hogar e interés por mejorar
su situación. Esta información será base para las entidades distritales para llegar con respuestas
transectoriales a las emergencias sociales, a personas con vulneración de derechos y lograr vincular a
servicios sociales transformados de personas de los hogares rurales.
Entre los principales insumos preparados por la Dirección Territorial para el abordaje de la Tropa Rural
están el documento controlado Formulario de Identificación de Hogares Pobres FOR-PSS-475, aplicativo
virtual del formulario de Ruralidad y el documento controlado Instructivo para la identificación de hogares
pobres en ruralidad (INS-PSS-081).
El formulario de identificación de hogares pobres en ruralidad (FOR-PSS-475), al cual tienen acceso los
integrantes de la Tropa Social en Ruralidad en forma impresa y en aplicativo virtual, facilita la recolección
de la información en campo por la dupla de agentes comunitarios de integración Social que visitan el Hogar
en ruralidad y entrevistan al jefe de hogar.
La ruta de diligenciamiento del formulario de identificación de hogares pobres en ruralidad hace parte del
procedimiento de orientación, información y referenciación de los equipos que forman parte de la Tropa
Social; el presente formulario es una herramienta de uso transversal que facilita el registro de las
necesidades de los hogares pobres en ruralidad, el cual es diligenciado por dicho personal de manera
coordinada en el territorio.
La ruta de articulación para la referenciación a servicios del distrito tiene en cuenta los actores estratégicos
(internos y externos) presentes en los territorios con la intención de establecer alianzas para facilitar la
garantía de los derechos de los ciudadanos; éstos servicios se describen en la Resolución 509 del 20 de
abril de 2021 servicios transformados de la Secretaría Distrital de Integración Social, servicios y programas
de las Entidades Distritales vinculados a la Estrategia ETIS y al Sistema Distrital de Cuidado.
Entre las principales diferencias del formulario de ruralidad con el de jefatura femenina encontramos:
•
•

Reconoce al habitante rural, al campesino y al neocampesino.
Reconoce lo dispersión de la población en el territorio

•
•
•

•

Reconoce el vínculo con la tierra y la producción de autoconsumo por parte de la familia campesina.
Reconoce actividades productivas agropecuarias y comerciales.
Se hace énfasis en la conectividad y las telecomunicaciones para temas de denuncias, atención
de emergencias, desarrollo académico, gestión ante entidades públicas y relacionamiento vecinal
y familiar.
Actividades del cuidado de la huerta y animales domésticos.

Imagen No 8 . Formulario de Identificación de Hogares en Ruralidad FOR-PSS-475

Fuente https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/prestacion-de-los-servicios-sociales-documentos-asociados/prestacion-de-los-servicios-sociales-documentos-asociados-generales.
Tomado 16 noviembre de 2021

Imagen No. 9 Aplicativo virtual formulario identificación hogares en ruralidad

Fuente playstore Tropa Social Tomado 16 noviembre de 2021

Imagen No. 10 Instructivo formulario identificación de hogares pobres en ruralidad INS-PSS-081

Fuente: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/prestacion-de-los-servicios-sociales-documentos-asociados/prestacion-de-los-servicios-socialesdocumentos-asociados-generales. Tomado 16 noviembre de 2021

Organización de equipos de la Minga Social
En la localidad del Sumapaz, existen dos unidades planeación rural cada una con 14 veredas.
•
•

UPR Rio Blanco con 14 veredas, abordaje 27 noviembre con 150 troperos
UPR Rio Sumapaz con 14 veredas abordaje 20 de noviembre con 150 troperos

En reuniones realizadas para el mes de noviembre, entre la Subdirección Local de Usme Sumapaz y la
Alcaldía Local de Sumapaz se organizó el acompañamiento de referentes de la Alcaldía Local a los
operativos de Minga Social Campesina a realizarse los días 20 y 27 de noviembre.

Fortalecimiento Técnico a la Tropa Social – Minga Social
En reuniones organizadas por la Subdirección Local Usme Sumapaz, se realizó fortalecimiento y
cualificación de aproximadamente 280 troperos, en este espacio se llevó a cabo la organización de binas
veredales integradas por referentes SDIS y Alcaldía Local.
En este espacio se explicó la Estrategia Territorial Integral Social, el componente abordaje a hogares
rurales y la Tropa Social para el caso de Sumapaz Minga Social Campesina. Se prosigue con la explicación
del diligenciamiento del formulario, aclaraciones de preguntas, se hace énfasis en como ubicarse geo
espacialmente, debido a que en lo rural disperso no hay direcciones o nomenclatura. Se finaliza
presentando técnicas diferenciales para el abordaje diferencial, así como los servicios y las respuestas
transectoriales con los que cuentan las entidades participantes.
Se confirman las fechas 20 y 27 para la ejecución de los operativos de Minga Social Campesina.
Imagen No. 11 Organización binas Territorio UPR Rio Sumapaz 20 de noviembre

Imagen No. 12 Organización binas Territorio UPR Rio Blanco 27 de noviembre

Se socializan piezas comunicativas de la Minga Social.
Imagen No 13. Piezas comunicativas

Fase operativa del abordaje Territorial
El día 20 y 27 de noviembre se realizó la búsqueda activa de hogares en la ruralidad, con resultado
esperado de aproximadamente 700 familias.
Con los siguientes resultados
•
•

Cuenca Río Sumapaz, Visitas Efectivas: 222
Cuenca Río Blanco, Visitas efectivas: 266

Tropa Social LGBTI y Subdirecciones

Tropa de Juventud

Sistematización y digitación de formularios
En el mes de diciembre se espera que cada líder territorial de vereda de SDIS digite en la aplicación del
formulario de ruralidad la formulación que tienen a cargo, y se gestionen con prontitud las respuestas
transectoriales para los hogares y personas con alertas y vulneración de derechos; como también la
vinculación a los servicios sociales transformados SDIS para ruralidad
RESPUESTAS INTEGRALES – ALERTAS Y CARACTERIZACIONES
Resultado de la identificación que realiza la Tropa Social de los hogares más vulnerables que se encuentran
en los territorios con mayor complejidad de la ciudad y atendiendo a las necesidades identificadas, se
consideró necesario por parte de la SDIS definir acciones y rutas que permitan la gestión para la atención
de estas poblaciones, logrando realizar una articulación institucional e interinstitucional. Partiendo de esto
y en un ejercicio conjunto con los sectores que acompañan la Estrategia territorial Integral Social – ETIS,

se define la forma de dar respuesta a dichas necesidades, por medio de lo que se ha denominado
respuestas integrales a las alertas y caracterizaciones, cada una de ellas dando cuenta a un tipo de
información y rutas de atención.
Alertas
Cabe resaltar que en el ejercicio que adelanta la tropa en el territorio se pueden identificar alertas de
emergencia social que requieren ser enrutadas de manera inmediata porque pueden afectar la integridad
de la persona, esta descripción se hace en el apartado “Identificación de alertas de emergencia social”.
Alertas Inmediatas: son situaciones de riesgo inminente a la vida o la integridad, por lo cual debe ser
activada la ruta de atención en el menor tiempo posible.
Alertas Mediatas: son situaciones que deben ser atendidas de manera prioritaria, porque desmejoran la
calidad de vida y afectan el bienestar integral de los individuos, familias, comunidades y territorios.
Alertas Territoriales: son situaciones sociales que causan desmejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades y pone en riesgo a las personas y sus familias. Este tipo de alerta está asociada a los
territorios donde se encuentran los hogares identificados en situación de pobreza extrema, evidente y
oculta. Como su nombre, lo indica se atienden territorialmente.
Caracterizaciones: Se definen como la información general que permite recoger el formulario que aplica la
Tropa Social y hace referencia a dos circunstancias. A las diversas situaciones presentadas por individuos,
hogares, comunidades y territorios, que impiden el goce efectivo de los derechos fundamentales; o a los
intereses de individuos y/o hogares que puedan ayudarles a superar condiciones de pobreza
multidimensional y monetaria. Las caracterizaciones tienen los enfoques de género, poblacional y
diferencial.
La
identificación
de
cada
una
de
estas
situaciones
es
importante para que las diferentes entidades tomen decisiones, primordialmente, para la vinculación de
estos hogares a programas, estrategias y proyectos, o la creación de estos.
Gestión de respuestas a las alertas identificadas por la Tropa Social en el nivel de intervención hogares
Una vez identificadas las alertas por la Tropa Social Se unifica en una base datos que se cuelga en el
aplicativo D-Beaver el cual es compartido con cada sector para que pueda descargar la base de acuerdo
con sus alertas por cada una de las entidades Distritales y actores que intervienen en la Estrategia ETIS
según su competencia, con el fin que cada uno proceda a activar sus servicios, prestando la atención
requerida por cada hogar.
Las respuestas a las alertas dependen totalmente de la entidad que tenga a cargo por competencia y
misionalidad, atender la situación reportada por la Tropa Social, es por esto por lo que la responsabilidad
de obtener información y reportarla recae directamente en el sector. Dicha información debe ser reportada
en el aplicativo D- Beaver y se debe ver reflejada en el tablero de control de la Estrategia Territorial Integral
Social – ETIS, de la Alcaldía Mayor.

Cada gestión iniciada o atención prestada a una persona u hogar; debe quedar registrada en bases de
datos o informes. Esto permite conocer el estado actual de las atenciones, alimentar el aplicativo y ofrecer
información actualizada sobre las personas y hogares, a todos los actores involucrados en la ETIS; así
como tomar decisiones sobre nuevos programas o estrategias que sean necesarios crear o implementar y
hacer seguimiento.
El seguimiento a la gestión y respuesta ofrecida por cada entidad y actor asociado se hace con un tablero
de control que contiene información general sobre:
•
•

Información general sobre las estrategias, como datos poblacionales y territoriales.
El estado de avance de cada una de las alertas, clasificadas según tipo: Alertas inmediatas, alertas
mediatas, alertas territoriales y caracterizaciones.

El tablero de control es alimentado por medio de un aplicativo que permite que la información recolectada
en territorio, por la Tropa Social, se convierta en bases de datos con información sobre los hogares, y que
cada atención prestada por cada entidad se vea reflejada. Cada entidad cuenta con un representante a
quién se le asigna un usuario y contraseña que le permite consultar, descargar y reportar las atenciones
prestadas a cada familia o individuo.
Sectores que intervienen
Nueve sectores y 10 entidades intervienen en las respuestas integrales a las alertas identificadas por la
Tropa Social. La línea técnica y operativa está dada desde la Secretaría de Integración Social y se cuenta
con el acompañamiento técnico y seguimiento a la gestión de, la Secretaría Privada de la alcaldía Mayor
de Bogotá.
Gráfico No 4. Sectores que intervienen
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Número de alertas y caracterizaciones a cargo de cada entidad
Cada entidad tiene a su cargo un numero de alertas y caracterizaciones para su gestión y atención las
cuales como ya se explicó dicha información debe ser reportada en el aplicativo D- Beaver y se debe ver
reflejada en el tablero de control de la Estrategia Territorial Integral Social – ETIS, de la Alcaldía Mayor.
Tabla N° 3. Alertas y caracterizaciones a cargo de cada entidad
Categoría

Nombre

Entidad

Cantidad

Alerta

Niños/niñas con
desnutrición

Salud

3.417

Alerta

Gestantes lactantes
menores de 14 años

Salud

201

Alerta

Violencia Sexual

Salud

21

Alerta

Personas sin
aseguramiento en salud

Salud

20.674

Alerta

Gestantes sin controles
prenatales

Salud

201

Alerta

Condiciones Crónicas
sin atención

Salud

9.862

Alerta

Esquema de
vacunación incompleto

Salud

699

Alerta

Mujeres salud mental

Salud

10.345

Alerta

No citología último año

Salud

31.347

Alerta

Hogares buscando
trabajo

Desarrollo
Económico

29.030

Alerta

Informalidad

Desarrollo
Económico

380

Categoría

Nombre

Entidad

Cantidad

Caracterización

Desmejora en situación
económica por el
Covid19

Desarrollo
Económico

45.391

Caracterización

Empresa/negocio
afectado por la
pandemia

Desarrollo
Económico

4.031

Caracterización

Hogares iniciando
negocio

Desarrollo
Económico

115

Alerta

Mayor de 15 años sin
leer y escribir

Educación

2344

Alerta

Menores de 18 años
desescolarizados

Educación

2762

Caracterización

Interés en recibir oferta
educativa

Educación

29320

Caracterización

Jefa de hogar nivel de
escolaridad
ninguna/primaria

Educación

14947

Caracterización

Mujeres mayores de 18
años sin
primaria/bachillerato

Educación

1360

Alerta

Amenazas a líderes y
lideresas

Gobierno

49

Alerta

Amenazas a víctimas de
conflicto armado

Gobierno

55

Alerta

Discriminación por
identidad étnica

Gobierno

66

Alerta

Discriminación por
orientación sexual

Gobierno

56

Categoría

Nombre

Entidad

Cantidad

Caracterización

Integrantes juntas de
acción comunal

Gobierno - IDPAC

1218

Caracterización

Interés de participación
en asuntos de
comunidad

Gobierno - IDPAC

5862

Caracterización

Interés de participación
en asuntos de etnias

Gobierno - IDPAC

145

Caracterización

Cuidadora

Mujer

16719

Caracterización

En caso de violencia no
acude a nadie y no
conoce las rutas de
atención

Mujer

340

Caracterización

Interés en tema mujer

Mujer

1631

Caracterización

Persona que ejerce
actividades sexuales
pagadas

Mujer

304

Alerta

No dispone acueducto

Hábitat

1235

Alerta

No dispone
alcantarillado

Hábitat

1091

Caracterización

Ampliación en piso

Hábitat

2475

Caracterización

Ampliación terraza

Hábitat

3491

Caracterización

Materiales deficientes
en paredes

Hábitat

1152

Caracterización

Materiales deficientes
en pisos

Hábitat

1589

Caracterización

Pagadiarios

Hábitat

1203

Categoría

Nombre

Entidad

Cantidad

Alerta Territorial

Agresión y explotación
sexual

Seguridad

674

Alerta Territorial

Extorsiones

Seguridad

456

Alerta Territorial

Homicidios

Seguridad

1151

Alerta Territorial

Hurtos y vandalismo

Seguridad

13097

Alerta Territorial

Uso indebido de
espacio público

Seguridad

1040

Alerta Territorial

Venta y consumo de
SPA

Seguridad

7883

Alerta

Adulto mayor sin red de
apoyo o con
desnutrición

Integración Social

5798

Alerta

Hogares con
inseguridad alimentaria
con cocina

Integración Social

10369

Alerta

Hogares con
inseguridad alimentaria
sin cocina

Integración Social

3635

Alerta

Hogares víctimas de
violencia familiar

Integración Social

4122

Alerta

Menores de 5 años
desescolarizados

Integración Social

22215

Alerta

Niños o niñas con
inseguridad alimentaria

Integración Social

3946

Alerta

Reducción de comidas
al último día del mes

Integración Social

33465

Caracterización

Colombianos
Retornados

Integración Social

51

Categoría

Nombre

Entidad

Cantidad

Caracterización

Habitante de Calle

Integración Social

2731

Caracterización

Integrante con
discapacidad

Integración Social

5983

Caracterización

Integrante necesita
cuidado permanente

Integración Social

2495

Caracterización

Maternidad y/o
paternidad temprana

Integración Social

559

Caracterización

Menor de 28 años sin
bachillerato

Integración Social

12303

Caracterización

Migrantes con
regularización

Integración Social

1233

Caracterización

Migrantes sin
regularización

Integración Social

3972

Caracterización

Persona con orientación
sexual diversa

Integración Social

765

Caracterización

Persona transgénero

Integración Social

489

Caracterización

Personas LGBTI
Interesadas en
participar del CAIDSG

Integración Social

45

Caracterización

Prácticas de crianza no
asertiva

Integración Social

1526

Caracterización

Trabajo infantil ampliado

Integración Social

865

Fuente: base de tropa corte 15 de noviembre

Tal como se evidencia en el siguiente gráfico, la entidad que mayor número de alertas y caracterizaciones
tiene a su cargo es la Secretaría de Integración Social, siendo esta, la responsable de la política social y la
cual siendo responsable de la línea técnica para la gestión y atención de estas. Le sigue la Secretaría de
Desarrollo económico, lo que permite evidenciar que un alto porcentaje de los hogares identificados
evidenciaron la necesidad de direccionar acciones y atenciones para mejorar la generación de ingresos de
los mismos. De igual manera con un porcentaje alto se encuentra la secretaria de salud, permitiendo

evidenciar las dificultades que tiene las poblaciones más vulnerables para el acceso a los servicios de
salud; al igual que las situaciones de salud mental, que han presentado en especial las mujeres jefatura de
hogar. Ahora, se puede evidenciar de igual manera un gran número de alertas frente a la debilidad de esta
población en mantenerse en el sistema educativo.
Gráfico. No.5 Porcentaje de alertas y caracterizaciones a cargo
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Fuente: base de tropa corte 15 de noviembre

Gestión de alertas y caracterizaciones
Vale la pena resaltar que la gestión de las alertas y caracterizaciones se evidencia de igual manera en el
registro de la información, la cual se evidencia en el tablero de control de Centro de Gobierno, para tal fin
se definieron unas categorías que permiten identificar la gestión de cada una de estas alertas y
caracterizaciones, al igual que la pertinencia de la información entregada a cada una de las entidades frente
a las alertas y caracterizaciones a su cargo. Dichas categorías se establecieron de la siguiente manera,
Categorías registro gestión de alertas






Atendido por servicios: después de validadas las condiciones de la persona u hogar, la alerta es
atendida si: se atendido al hogar en los servicios o estrategias destinados por cada alerta o
caracterización según sea la modalidad
Atendido por valoración: si se realizó la valoración en caso de que la atención sea una valoración
y se remite, en caso de que sea necesario; por competencia a otra entidad. En cuyo caso se
diligencia la casilla remitir alerta.
No cumple requisitos: Cuando la persona u hogar No cumple con los criterios de ingreso al servicio








No requiere atención: cuando: 1. La persona no desea hacer parte del servicio ofertado 2. Al
contactar la persona se identificó que esa persona no tenía esa alerta o que en realidad hacía
referencia a otra situación 3. cualquier otra razón por la que no requiera la atención
En proceso: Cuando la persona ha sido contactada y se encuentra en validación de condiciones
En lista de espera: se refiere a que la persona ya ha sido contactada, se han validado sus
condiciones, se ha comprobado que cumple criterios de ingreso al servicio o estrategia y la entidad
está pendiente de liberación del cupo para vincularla a sus servicios o estrategias, o de la
asignación de cita en caso de que la modalidad del servicio así lo requiera.
Ya estaba en el servicio: Cuando al revisar en el sistema de información de la entidad la persona
se encuentra actualmente en el servicio que atiende la alerta por la que se remite.

Tabla No 4. Gestión de alertas y caracterizaciones por entidad

Entidad

Atendido
por
servicios

Atendido
por
valoración

Desarrollo
Económico

5170

58

Educación

11

En lista
de
Espera

Ya Estaba
en el
servicio

34271

ACVPR
Gobierno

10

35

Hábitat

1255

IDPAC

781

Integración Social

28098

Mujer

12634

Salud

3858

Seguridad

22537

En
proceso

Total

39499

155

166

30

30

2

47

4933

6188
781

1346

88

3213

14095

2
5372

46840
12636

13387

22617
22537

Fuente: base de tropa corte 15 de noviembre

Gráfico No. 6. Gestión de alertas y caracterizaciones por entidad
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Fuente: base de tropa corte 15 de noviembre

Teniendo en cuenta la información presentada se refleja que, las entidades con mayor gestión de alertas
para vinculación y atención de servicios son en primer lugar, la Secretaría de integración social, seguido
de la Secretaría de Seguridad y Secretaría de salud.
Tabla No 5. Gestión de alertas y caracterizaciones por entidad sin prestación de servicios
Entidad

No cumple
requisitos

No requiere
atención

No se puede
contactar

Total

Desarrollo Económico

823

4774

5597

Educación

7

13

20

13

195

77

179

ACVPR

182

Gobierno

6

Hábitat

5053

IDPAC
Integración Social

11067

96

5053
4

24

28

13272

12718

37057

Mujer
Salud

5190

30

484

514

10378

4733

20301

Seguridad

0
Fuente: base de tropa corte 15 de noviembre

Gráfico No 7. Gestión de alertas y caracterizaciones por entidad.
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Dentro de las alertas que se encontraron con no necesidad de atención, por razones que se evidencian al
momento de ubicar al hogar o establecer contacto para su atención, se logra identificar que la persona o el
hogar mejoro su condición de vulnerabilidad o presenta información diferente a la entregada en el momento
que la tropa lo identifica. Ahora para los que no se pueden contactar se evidencia que la población cambia
constantemente de numero de contacto, dirección de residencia o al momento de entregar información a
la tropa los datos son entregados de manera incorrecta.

Tabla No 6. Comparativo, Gestión de alertas y caracterizaciones / Gestión de alertas y caracterizaciones
sin prestación de servicios.
ENTIDAD

Total
Gestión de
alertas y
caracterizacion
es

Total
Gestión de
alertas y
caracterizacion
es sin
prestación de
servicios

TOT
AL

%
Gestión de
alertas y
caracterizacio
nes

%
Gestión de
alertas y
caracterizacio
nes sin
prestación de
servicios

Desarrollo
Económico

39499

5597

45096

88%

12%

Educación

166

20

186

89%

11%

ACVPR

30

195

225

13%

87%

Gobierno

47

179

226

21%

79%

Hábitat

6188

5053

11241

55%

45%

IDPAC

781

28

809

97%

3%

Integración
Social

46840

37057

83897

56%

44%

Mujer

12636

514

13150

96%

4%

Salud

22617

20301

42918

53%

47%

Seguridad

22537

0

22537

100%

0%

Fuente: base de tropa corte 15 de noviembre

De igual manera y con este primer balance que se realiza en el marco del proceso de la Tropa Social como
herramienta de identificación y basándonos en los datos que se reflejan dentro de la gestión de las alertas
se logra identificar que los datos obtenidos han aportado a que las sectores y entidades que acompañan,
puedan hacer uso de la DATA y direccionar servicios a la población que históricamente se había mantenido
aislada y a la cual por diferentes condiciones sociales, culturales y económicas no habían logrado acceder
a los servicios de las diferentes entidades.
Es así, que el análisis presentado en la tabla anterior nos permite identificar la pertinencia de los datos,
teniendo como referencia el número de alertas por entidad, permitiendo identificar que las entidades con

mayor número de alertas, logran hacer uso de los datos para atención de las alertas con un porcentaje
mayor al 55%.
Asistencia técnica – SDIS
Como sector responsable de la línea técnica la SDIS realiza seguimientos permanentes a cada una de las
entidades que permita identificar las dificultades para la gestión de la información y dar respuesta a cada
una de las alertas, para esto se realizan mesas de trabajo y verificación del avance en la gestión de las
alertas y caracterizaciones, las cuales se acompañan de igual manera por parte de la Secretaría Privada.
Así mismo este acompañamiento ha estado direccionado a entender el uso y manejo de los datos para
cada entidad. Esto ha permitido identificar las falencias que se pueden presentar en el registro de la
información, convirtiendo esto en una oportunidad de mejora no solo para la cualificación del personal que
integra la tropa social, sino al mismo tiempo mejorar la base de datos, logrando en el proceso el ajuste de
la base de manera permanente, limpiar los datos frente a duplicados, registros sin información completa,
entre otros.
Acciones de mejora para la calidad del dato
Partiendo y reconociendo las fallas que se puedan presentar en los datos recogidos por la tropa social y
atendiendo a las sugerencias y observaciones de las entidades que acompañan la respuesta de las alertas
y del mismo análisis que realiza la SDIS frente a los datos y registro de estos para evidenciar la gestión y
atención desde la SDIS se han adelantado las siguientes acciones de mejora.
Estrategia de acción y atención a las mejoras identificadas


Organización interna del lago de datos

Se planteo un esquema de capas donde las entidades solo acceden a la capa donde están las copias de
las tablas ALERTAS, RESPUESTAS_ALERTAS, RESPUESTAS, los microdatos y los correspondientes
esquemas de cada microdato, por otro lado, este esquema de capas también segmenta en un conjunto de
datos
todo
lo
relacionado
con
calidad
de
datos.
Acá reposa el detalle de la actual estructura interna del lago de datos


Limpieza de columnas referenciadas para la generación de alertas

Las columnas referenciadas en la generación de alertas son principalmente datos personales de la persona
jefa del hogar entrevistado, junto con los correspondientes datos de ubicación espacial de la vivienda, por
tanto, la forma de mejorar este proceso consistió en elaborar por un lado como mencione antes un conjunto
de datos que contenga la información de calidad de los datos, donde se realiza la limpieza de cada una de
estas columnas.



Controles de calidad de datos asociados a consistencia, nulidades, datos atípicos

De la mano del paso anterior, se realizó el ajuste, complemento y en caso de no ser posible eliminación de
datos que fueran atípicos. Por ejemplo, en cuanto a fechas, nombres, tipos de documentos. Etc.


Formatos de fecha, número, acentuaciones y tipos de datos convenientes

Se definió un formato estándar para fechas y números, de tal manera que los datos usados para la
generación de las alertas tuvieran este tipo de formato, ajustando los que no tuvieran el formato definido.
En cuanto a las acentuaciones se hizo un esfuerzo para que los datos mal almacenados se acentuaran
correctamente, sin embargo, es de aclarar que muchos datos son imposibles de corregir.


Seguridad de acceso (las entidades accedían a la misma información subida)

Se cambio la cuenta de acceso al lago de datos, para que las entidades accedieran únicamente a la
información competente con cada proceso evitando así, filtraciones y posibles pérdidas de datos.


Copias de seguridad de la información

Se programaron migraciones diarias de información con el propósito de mantener una copia de seguridad
de los datos de forma diaria.


La migración de la información de una tabla a otra era un proceso manual sin periodicidad definida

Se desarrollaron en GCP herramientas automáticas de migración de información entre una tabla y otra,
con periodicidad diaria, de tal forma de evitar reprocesos manuales. Por su puesto que teniendo en cuenta
la jerarquía que tienen algunas vistas o tablas sobre otras.


La migración de la información al tablero de control era un proceso manual sin periodicidad definida

Se apoyo en el proceso de automatización de lectura de información del tablero de control (PowerBI)


Georreferenciación de hogares era un proceso manual

Se crearon vistas que extraen la información de las direcciones, la limpian y la organizan para después
transmitirlas al sistema externo de mapas Bogotá, donde se georreferencian, de la misma forma de la
georreferenciación se carga un archivo al lago de datos, el proceso de cruce se hace de forma automática
una vez cargado el archivo, y actualiza la información de las alertas con la información obtenida de este
proceso


Demasiado tratamiento previo en los archivos que se cargan al sistema

Se desarrollaron vistas que permiten organizar y limpiar algunas columnas sobre los archivos emitidos por
las entidades. De la misma forma, internamente se ajustó el esquema para que fuera optima su
transferencia, disminuyendo así este proceso de tratamiento previo casi a nada.



Control a duplicados, tanto en el microdato como en el cruce de las alertas y las respuestas

Se desarrollaron herramientas de control de datos, de tal manera que una vez subida la información de una
entidad pueda identificarse con efectividad si existen duplicados. La tasa de duplicados por entidad se
redujo a 0.


Algunas vistas desarrolladas se encontraban mal codificadas

Se realizo la aplicación de técnicas de codificación para lenguaje SQL, en las vistas desarrolladas, dando
así mantenimiento a lo existente y dejando un lago de datos fácil de entender, con código limpio.


No existía ningún diagrama que permitiera entender el funcionamiento y organización interna del
lago de datos y su interacción entre sí y con sistemas externos:

Se desarrollo un pipeline sobre el proceso de interacción de las diversas tablas y vistas que tiene el lago
de datos, segmentando cada conjunto de datos, haciendo así más entendibles los procesos técnicos que
ocurren al interior del lago de datos, sirviendo además como documento de referencia para el futuro.
Fase 2 de Jefatura Femenina
En el proceso de ajuste al proceso de identificación de ejercicio en territorio de la tropa se han realizado
ajustes al formulario de captura de información lo que permite al mismo tiempo tener una mejor gestión de
los datos que se verá reflejado en la gestión y respuesta a las alertas y atención a la población vulnerable
razón por la cual, La nueva fase de Jefatura femenina puesta en marcha desde mediados de julio trajo
consigo varios desafíos, haciéndose necesario ajustar el microdato y cada una de las alertas que se emiten,
todo esto sin impactar el proceso actual y sin cambiar los esquemas de respuestas que manejan las
entidades. Esto requirió realizar una reprogramación de alertas, ajustes en el desarrollo y concertaciones
frente a las mismas alertas que se debían ajustar.
Integración con otros procesos
De la mano de los cambios realizados como opciones de mejora y automatización del sistema, así como
de los requerimientos nuevos para el sistema fue necesario brindar soporte a otras entidades, velando así
por el entendimiento de los procesos internos y disminuyendo en el camino varios reprocesos identificados
de cara a la gestión de las diferentes entidades.
Por otro lado, la secretaria se encuentra en procesos de compartir información, se realizó participación
activa en el proceso de compartir información con AGATA, Secretaría de planeación, IDECA, Subdirección
de Investigación e Información y la DADE.

Próximos desafíos para el manejo de datos que redunden en la gestión de las alertas
Aún existen varios procesos por automatizar por ejemplo lograr una interacción directa con la aplicación de
tropa social donde se capturan las encuestas de la segunda fase de jefatura femenina, así mismo con el
pasar de los días la cantidad volumétrica de información tiende a crecer y con esto se requieren técnicas
de auto limpieza, organización y optimización de transferencias de información que ahorren espacio y
mantengan disponible la información de manera ágil.
Entre las respuestas integrales se cuenta con el acompañamiento a mujeres jefas de hogar pobre
priorizados para la atención del servicio Tropa Social a tu hogar en la modalidad de acompañamiento a
hogares de jefatura femenina y hogares en riesgo de pobreza.
ACOMPAÑAMIENTO A HOGARES
El acompañamiento familiar tiene como objetivo desarrollar capacidades en el logro de objetivos en
ejercicio de la autonomía y derechos hogares pobres y hogares en riesgo de pobreza mediante el proceso
de construcción, seguimiento y evaluación de Contratos Sociales Familiares con los hogares en
condiciones de pobres y vulnerabilidad social con especial enfoque en mujeres y jóvenes sin oportunidades,
quienes no logran acceder a formación profesional, ni al mercado laboral.
En la vigencia 2021 la meta de acompañamiento familiar se programaron 10.000 hogares 2021,
principalmente de jefatura femenina, en condición de pobreza, vulnerabilidad y fragilidad social focalizados
por la Secretaría Distrital de Integración Social y se orienta a la atención personalizada de los mismos con
el fin de identificar sus privaciones, necesidades y potencialidades que permitan definir y gestionar acciones
para la mejora de sus condiciones de vida según el marco de intervención definido.
Este acompañamiento es realizado por un orientador social en el lugar de residencia del hogar, de tal
manera que se puedan concretar el contrato social familiar, el cual plasma los compromisos por parte de
la jefatura del hogar y sus integrantes, este tendrá sesiones de seguimiento con el fin de garantizar el
cumplimiento de los acuerdos que se plantee al interior de este, considerando que la corresponsabilidad
es el principio fundamental que soporta la intervención con el hogar familiar.

Gráfico No 8 Ciclo de abordaje a hogares de jefatura femenina y hogares pobres

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local - Dirección Territorial

El modelo de acompañamiento se fundamenta en la construcción de contratos sociales familiares que
permitan la intervención de manera i|ntegral y pertinente por los actores institucionales, por medio de la
identificación de habilidades, potencialidades y el reconocimiento de debilidades para la gestión de
respuestas sociales que permitan la mitigación de las condiciones de fragilidad, pobreza y vulnerabilidad;
el diseño de gestión de rutas de articulación para respuestas intersectoriales; la gestión de una mesa de
respuesta y transformación de los servicios sociales de la SDIS. Las respuestas sociales que se brindan
mediante este acompañamiento están orientadas a la inclusión social, productiva y política de estas
jefaturas de hogar, con el fin de brindar condiciones que fomenten la movilidad social de su familia.
La implementación del acompañamiento familiar se centra en un modelo de atención que da respuesta de
manera integral a las necesidades de los hogares vulnerables priorizados, acercando la oferta distrital y
nacional pertinente con las demandas y necesidades de estos hogares, a partir de un esquema de gestión
de oferta que articule las acciones desarrolladas por las entidades del sector social, que se enmarcan en
los objetivos y el alcance establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social.
La estrategia de acompañamiento familiar se operativiza por medio del nuevo servicio social Tropa Social
a tu Hogar, el cual fue oficializado por la Resolución 0509 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de
Integración, “Por medio de la cual se definen las reglas aplicables a los servicios sociales, los instrumentos

de focalización de la SDIS, y se dictan otras disposiciones”. En dicha resolución se estable que la
focalización para el servicio social Tropa Social a Tu Hogar utilizará los siguientes instrumentos de
focalización:

1. El SISBEN.
2. La base maestra del Sistema Distrital Bogotá Solidaria.
3. Los mapas de pobreza elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
4.
5.
6.
7.

y por la Secretaría Distrital de Planeación incluidas en la encuesta multipropósito SDP e incluidas en
el censo.
Los polígonos en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Los polígonos de mayor inseguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad.
Formulario único Distrital de Identificación de Hogares con jefatura femenina (tropa social).
Indicador de Bogotá Solidaria en Casa.

De la identificación de los potenciales hogares beneficiarios la Secretaría Distrital de Integración Social
presenta los mecanismos para adelantar la selección y bases de datos final del universo focalizado para la
intervención de hogares que se prioricen por el servicio.
Focalización y Priorización de Hogares
En el mes de mayo se da inicio al proceso de focalización, el cual se lleva a cabo por parte de la Dirección
de Análisis y Diseño Estratégico DADE, tal como lo definió la Resolución 0509 de 2021. Esta fase se realizó
mediante las siguientes etapas:
Gráfico No 9 priorización de Hogares

Uso de la base ETIS Jefatura Femenina con corte a
31 de mayo de 2021

Cruce de la base con variables de base maestra
Bogotá Solidaria (Sisbén, alertas, priorización,
transferencias) y mapas de pobreza.

Identificación de potenciales beneficiarios a partir
de criterios de priorización de la modalidad.

La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, ha hecho entrega de dos listados con 18.700 registros de
hogares de jefatura femenina potenciales para la vinculación al servicio de acompañamiento. Base de datos
con la cual se lleva a cabo la fase de ubicación y visita para el inicio del proceso de acompañamiento
familiar.
Con la información de hogares potenciales identificados, buscados y caracterizados por la Secretaria
Distrital de Integración Social en el marco de la Tropa Social, se lleva a cabo el contacto telefónico con las
mujeres jefas de hogar para acordar la visita de construcción del instrumento Contrato Social Familiar, el
servicio Tropa Social a tu Hogar dispuso de un equipo de agentes comunitarios/as encargados/as del
contacto telefónico y programación de agendas de visitas para la concertación de los contratos sociales
familiares el cual está conformado por las secciones de datos de la vivienda, datos del hogar, compromisos
individuales, compromisos colectivos, observaciones y acta de corresponsabilidad.
Este ejerció que se viene realizando desde el mes de junio, donde 18.660 hogares han sido buscados por
parte de este equipo de agentes comunitarios, con el resultado de 8.628 hogares visitados a 30 de
noviembre. El resultado de este proceso de búsqueda y contacto, en términos de efectividad es del
46.2%. Razones como la no aceptación de la visita, la inoperatividad de números telefónicos, la no
respuesta y el traslado de la ciudad, se presentan como las razones más recurrentes para la
imposibilidad de acordar los encuentros.
Gráfico 10. Localización de hogares
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Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local - Dirección Territorial

Como resultado del proceso de programación de visitas, mediante el contacto y ubicación de hogares
potenciales, con corte a 30 de noviembre, se ha contactado a 8.628 hogares de la ciudad. La distribución
de hogares contactados para visitas se presenta a continuación.
Como resultado del proceso de programación de visitas, mediante el contacto y ubicación de hogares
potenciales, con corte a 30 de noviembre, se ha contactado a 8.628 hogares de la ciudad. La distribución
de hogares contactados para visitas se presenta a continuación.
Tabla No 7. Hogares contactados efectivamente para visita a la fecha
LOCALIDAD

HOGARES ATENDIDOS

%

19. Ciudad Bolívar

3.421

39,6

4. San Cristóbal

1.046

12,1

8. Kennedy

828

9,6

11. Suba

709

8,2

18. Rafael Uribe Uribe

628

7,3

7. Bosa

581

6,7

5. Usme

451

5,2

1. Usaquén

230

2,7

2. Chapinero

143

1,7

14. Los Mártires

102

1,2

10. Engativá

96

1,1

6. Tunjuelito

94

1,1

3. Santa Fé

14

0,2

15. Antonio Nariño

12

0,1

9. Fontibón

10

0,1

1

0,0

12. Barrios Unidos

16. Puente Aranda
S/I
TOTAL

1

0,0

261

3,0

8.628

100

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local - Dirección Territorial

Como se evidencia las localidades con mayor número de hogares contactados son Ciudad Bolívar, San
Cristóbal y Kennedy, cifras directamente relacionadas al proceso de identificación, búsqueda y
caracterización de la Tropa Social durante el primer semestre del presente año 2021.
Con la información de hogares potenciales identificados, buscados y caracterizados por la Secretaria
Distrital de Integración Social en el marco de la Tropa Social, se lleva a cabo el contacto telefónico con las
mujeres jefas de hogar para acordar la visita de construcción del instrumento Contrato Social Familiar, el
servicio Tropa Social a tu Hogar dispuso de un equipo de cinco (5) agentes comunitarios/as encargados/as
del contacto telefónico y programación de agendas de visitas para la concertación de los contratos sociales
familiares el cual está conformado por las secciones de datos de la vivienda, datos del hogar, compromisos
individuales, compromisos colectivos, observaciones y acta de corresponsabilidad.
Este ejerció que se viene realizando desde el mes de junio, donde 12.963 hogares han sido buscados por
parte de este equipo de agentes comunitarios/as, con el resultado de 5.055 hogares visitados con corte a
30 de octubre. Esto quiere decir que, del total de hogares focalizados, con el 39% de estos se logra la
concertación de visita. Razones como la no aceptación de la visita, la inoperatividad de números
telefónicos, la no respuesta y el traslado de la ciudad, se presentan como las razones más recurrentes para
la imposibilidad de acordar los encuentros.
ACOMPAÑAMIENTO A HOGARES DE JEFATURA FEMENINA
La “Tropa Social” visita a los hogares pobres, con prioridad en aquellos con jefatura femenina, identifica
alertas de emergencia social, establece el contrato social familiar y las rutas de respuestas con los sectores
de acuerdo a las exposiciones, riesgos y vulneración de los derechos.
El acompañamiento y seguimiento a los hogares de jefatura femenina establece el principio de
corresponsabilidad de los beneficiarios de los servicios sociales para el logro de progreso educativo,
autonomía económica, autocuidado y bienestar, empoderamiento y fortalecimiento familiar para contribuir
en la reducción de la feminización de la pobreza, la redistribución y reducción del tiempo del cuidado.
El ingreso para la atención del servicio se da mediante la firma Contrato Social Familiar con ellas se
establecen metas, objetivos y acuerdos con mujeres jefas de hogar, cuidadoras e integrantes de la familia
para el logro de factores asociados a su movilidad social. Este contrato social familiar se establece con el

principio de corresponsabilidad de los beneficiarios de servicios sociales del Distrito en razón a la
generación de acciones de progreso educativo, autonomía económica, autocuidado y bienestar,
empoderamiento y fortalecimiento familiar como facilitadores para la reducción de la feminización de la
pobreza, redistribución y reducción del tiempo de cuidado.
Gráfico No 11. Acompañamiento y abordaje familiar de hogares de jefatura femenina

El servicio social Tropa Social a tu Hogar en la modalidad 1, actualmente cuenta con un equipo profesional
de 17 orientadores/as, quienes han realizado visitas y encuentros diarios desde el mes de junio, la duración
de estas oscila entre los 40 y 60 minutos, allí se lleva a cabo la sesión de concertación de contrato social
familiar con la jefa de hogar.
Como resultado consolidado de las jornadas de concertación de contratos sociales familiares a la fecha se
reportan los siguientes datos:

Tabla No 8. Hogares visitados a la fecha con Contrato Social Familiar

LOCALIDAD
19. Ciudad Bolívar
4. San Cristóbal
8. Kennedy
11. Suba
18. Rafael Uribe Uribe
7. Bosa
5. Usme
1. Usaquén
2. Chapinero
14. Los Mártires
10. Engativá
6. Tunjuelito
3. Santa Fé
15. Antonio Nariño
9. Fontibón
12. Barrios Unidos
16. Puente Aranda
TOTAL

HOGARES ATENDIDOS
3421
1046
828
709
628
581
451
230
143
102
96
94
14
12
10
1
1
8.367

%
40,9
12,5
9,9
8,5
7,5
6,9
5,4
2,7
1,7
1,2
1,1
1,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
100

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local - Dirección Territorial

En las vistas de construcción de contrato social familiar se lograron identificar 24.971 personas
pertenecientes a estos hogares familiares, donde el mayor número se encuentra entre los 29 y 59 años,
seguidos de los jóvenes entre los 15 y los 28 años, representando el 60.4%

Tabla No 9. Grupos Etarios
LOCALIDAD
1. Usaquén
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
2. Chapinero
3. Santa Fé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
Total general

0 - 5 AÑOS

64
18
173
1
22
3

6 - 14 AÑOS
128
43
422
52
8

164
743
20
2
198
128
4
152
188

7,5

1.880

17,5

377
1805
60
3
446
275
30
268
462
2
4.381

15 - 28 AÑOS
198
63
550
1
77
7
2
450
2550
77
13
717
376
46
442
619
8
6.196
24,8

29 - 59 AÑOS
60 O MÁS AÑOS
248
79
96
49
793
280
2
103
67
16
6
1
712
277
3507
1372
154
72
15
7
1168
562
482
200
88
75
637
240
866
322
8
10
8.896
3.618
35,6
14,5

Fuente: Subdirección para la Gestión Integral Local - Dirección Territorial

Uno de los principales aspectos que se identifican en la concertación del contrato social familiar es la
actividad principal de la jefa de hogar, característica que permite el perfilamiento de los compromisos
individuales de la jefa de hogar. En los hogares visitados durante los meses de junio, julio, agosto,
septiembre, octubre y noviembre se identificó que las actividades principales de las mures jefas de hogar
son el trabajar y la de búsqueda de trabajo, seguidas de oficios del hogar, lo cual le permite identificar al
servicio Tropa Social a tu Hogar la línea de intervención con los hogares.
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LOGROS EN METAS DE BIENESTAR EN HOGARES JEFAS DE
HOGAR
La respuesta integradora interviene en las alertas sociales identificadas en los hogares de mujeres cabeza
de familia y de acuerdo con la tipología socioeconómica de s hogares se orienta la intervención. La
corresponsabilidad es decisiva en el logro de los compromisos de las mujeres jefe de hogar y las
cuidadoras, en el contrato social familiar se establece la gestión sectorial e intersectorial necesaria para
superar el riesgo y avanzar en el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas.

Gráfico No 12. Movilidad Social Hogares

Elaboración propia equipo DT

Entre los meses de junio y noviembre se logra la programación de 8.628 visitas para la firma de contratos
sociales familiares. Al finalizar el mes del reporte se logran concertar efectivamente 8.367 contratos
sociales familiares con hogares de jefatura femenina en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal,
Usme, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Santafé, Los Mártires, Kennedy, Suba, Usaquén, Usme, Tunjuelito,
Bosa, Chapinero, Engativá, Fontibón, Puente Aranda y Barrios Unidos. Durante el proceso de búsqueda
de las mujeres jefas de hogar se reconoce la gran dificultad de contacto efectivo para la programación de
visita domiciliaria o citación para orientación por parte del equipo operativo.
En la concertación de contratos sociales familiares, a la fecha se identifican 17.005 compromisos
individuales con las jefas de hogar, donde el progreso educativo y el auto cuidado y bienestar son los
principales acuerdos con las jefas de hogar vinculadas al servicio. Acuerdos que permiten perfilar la
atención para el cumplimiento de los compromisos que les permitan a las mujeres avanzar en las
condiciones que le permitan la movilidad social propia y de los integrantes de su hogar. Tras lo anterior se
ha venido articulando acciones con los Centros de Desarrollo Comunitario y el SENA para la vinculación
de las mujeres jefas de hogar a los procesos de formación, orientación ocupacional y fortalecimiento
empresarial de manera que se den las condiciones para el cumplimiento de los acuerdos individuales.

A la fecha se ha avanzado en el 83,7% de la meta propuesta para la presente vigencia, se logra vincular
8.367 hogares de jefatura femenina. Sin embargo, la modalidad de acompañamiento a hogares pobres de
jefatura femenina viene realizado estrategias de concertación de contratos convocando a jornadas en cada
una de las localidades priorizadas con el fin de llegar al mayor número de mujeres focalizadas para el
ingreso al servicio de acompañamiento.
Concertación y firma de contratos sociales familiares que permitan, mediante la atención personalizada con
el hogar, la identificación de potencialidades y capacidades en la mejora de sus condiciones de vida en el
logro de metas de realización para la autonomía económica, logro educativo, empoderamiento,
fortalecimiento familiar y bienestar - autocuidado según el marco de intervención definido por el servicio
Tropa Social a tu Hogar.
Por medio del acompañamiento familiar, brindar la información necesaria, suficiente y pertinente para el
acceso a la oferta social de servicios, de acuerdo con las necesidades identificadas en el proceso de
caracterización y que se priorizan por medio del contrato social familiar, en el cual se concretan las
actividades que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida
Gestionar
y
articular las
actividades
y
acciones
requeridas
para
el acceso a
los
servicios sociales disponibles y que respondan a las necesidades de los integrantes del hogar para que las
familias vinculadas accedan de manera prioritaria a dicha oferta. De esta manera, con base en la
caracterización inicial del hogar y la concertación del contrato social familiar se logre proveer de la oferta
pertinente y oportuna.
En articulación con el sistema distrital de cuidado gestionar la oferta para la ampliación de capacidades y
realizaciones de proyectos de vida de hogares familiares de mujeres cabeza de familia.
Valorar los logros en el bienestar, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de libertades y la autonomía
establecidos en los acuerdos de corresponsabilidad de los contratos sociales familiares
RESULTADOS GENERALES TROPA SOCIAL
Luego de un año de funcionamiento de la Tropa Social como herramienta de política pública transversal se
pueden destacar los siguientes aspectos:
La minería de datos realizada por la SDIS pone en evidencia que los hogares pobres y vulnerables de la
ciudad se enfrentan a una alta movilidad y cambio de residencia. Este hecho socio – económico de las
familias no permite que pueda existir una base 100 % actualizada con los datos de contacto de las
personas. Si bien la Tropa Social ha corregido una cantidad de datos existe información de hogares de
Base Maestra que no corresponden no pueden ser contactadas.
La información recolectada por la Tropa Social y los criterios definidos por la SDIS y el resto de las
entidades distritales en el formulario de Tropa Social son útiles para que las entidades del distrito
identifiquen personas susceptibles para ingresar a los servicios que presta cada entidad.

Los desarrollos tecnológicos asociados a la Tropa Social como lo es la APP para la captura de información
y el tablero de control como herramienta que organiza la información recolectada en alertas de cada entidad
significan avances institucionales en conseguir una administración pública eficiente con un funcionamiento
transversal y una integración de los objetivos de las entidades.
El impacto en los barrios y zonas donde viven los hogares caracterizados por la Tropa Social fue un insumo
para la formulación de la resolución 509 de 2021 de transformación de servicios, lo que significó la creación
de modalidades e inclusión en los criterios de los servicios de la Tropa social. Lo que implica que las
personas identificadas por la Tropa pueden ingresar a los servicios de la entidad en cualquiera de sus
modalidades. Lo que se ve reflejado, en la inclusión de mujeres a programas de la SDIS y el programa de
acompañamiento a hogares de la dirección territorial.
Finalmente, en este año de funcionamiento de la Tropa Social se forjo una herramienta de administración
pública que llevó a la que la SDIS visitará los barrios y sectores con mayor vulnerabilidad de la ciudad para
prestar servicios sociales. Este relacionamiento implicó que se reconocieran nuevas dimensiones de
pobreza que se crearan nuevos instrumentos de verificación de condiciones de pobreza y que se crearan
oportunidades a hogares tanto transferencias monetarias como servicios del distrito.
•

En el PRIMER AÑO se han realizado 394 operativos, con la participación de 3.661 funcionarios y
contratistas pertenecientes a distintas entidades del Distrito.

•

La tropa social ha llegado a 156.019 hogares, de los cuales 134.177 pertenecen a hogares con
jefaturas femeninas (86%) y 21.842 a hogares con pobreza extrema y paga diarios (14%)

•

De los 134.177 hogares con jefatura femenina, se han caracterizado a 83.861 y se han atendido
en al menos una de sus alertas a 53.572, lo que representa un 64%

•

De los 21.842 hogares con pobreza extrema y paga diarios se han atendido a 21.202, lo que
representa el 97%

•

La Secretaría Distrital de Integración Social realizó 29.381 atenciones:











21.283 Hogares atendidos con inseguridad alimentaria
14.634 Bonos, apoyos económicos y paquetes alimentarios entregados
722 hogares incluidos en comedores comunitarios
3.080 Mercados de ayuda humanitaria
325 hogares con comida caliente
420 hogares atendidos en los centros de Atención
179 en hogares de paso
1.923 Hogares atendidos con la estrategia enlace social
700 Hogares con integrante con discapacidad atendidos con apoyos económicos,
bono alimentario, comedor comunitario, atención emergente y estrategia territorial.
398 Hogares con la estrategia de prevención y Comisarías de Familia

Logros generales con impacto social


Identificación en territorio de las necesidades de la población más vulnerable



Actualización de datos de la población vulnerable en el distrito



A partir de las lecturas de realidades en el territorio se identifica las necesidades de la población,
lo que permite Ampliación de los servicios de la SDIS



Atención institucional articulada para llegar con oferta de servicios a los territorios



Contar con una herramienta tecnológica para monitoreo constante de la gestión y prestación de
servicios institucionales.



Análisis de las problemáticas sociales e intervención territorial para atención de las mismas



Mejora en la calidad del dato y cualificación del personal de la tropa



Ajuste de formulario que permite mejorar la identificación de las alertas

