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OBJETIVO: Brindar información actualizada de las fases del ciclo de las políticas, con criterios unificados que permitan conocer los principales
avances en las mismas y generar recomendaciones.

I.

ELEMENTOS GENERALES

Nombre de la política

Actualmente en proceso de formulación, Fase II. Agenda Pública. Nombre de la Política por definir

Decreto o CONPES de
adopción

Actualmente en proceso de formulación, Fase II. Agenda Pública. Sin documento CONPES

Período de duración de
la política

Por definir

Fase actual de la política

Fase Agenda Pública
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II.
CRITERIOS

ETAPA DE FORMULACIÓN
DESCRIPCIÓN

La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, se encuentra liderando la formulación de la nueva Política Pública de
Infancia y Adolescencia - PPIA que tendrá vigencia de diez (10) años y se realizará de conformidad con lo establecido en el
Decreto 668 de 2017, por medio del cual se adoptó la metodología CONPES para la formulación, implementación y
seguimiento de las Políticas Públicas Distritales.
Dando curso a la metodología, se construyó y radicó el documento de propuesta de formulación de la nueva PPIA a la Mesa
Técnica CONPES de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), instancia que el 20 de mayo del 2022 aprobó el documento
y dio vía libre para continuar con la Fase II. Agenda Pública. En ese sentido, la SDIS surtió la Fase I. Preparatoria de la
formulación de la nueva Política Pública de Infancia y Adolescencia 2023 - 2033.
El contenido del documento de la Fase I Preparatoria se centra en la definición del problema al que va a dar respuesta la
Metodología con la nueva política pública, así como sus causas:
que se formuló la
Situación problemática: “Limitado goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en Bogotá”.
política
Causas:
• La persistencia de situaciones como la pobreza, la migración y los efectos ocasionados por la COVID-19, además
de prácticas culturales que incrementan la inequidad y limitan la garantía de derechos de niñas, niños y
adolescentes.
• La comprensión adultocéntrica de la ciudadanía y la participación de las niñas, niños y adolescentes
• La baja corresponsabilidad de la familia y la sociedad civil en la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.
• La persistencia de situaciones de riesgo y vulnerabilidad afectan la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
• Incapacidad institucional para brindar respuesta inmediata y coordinada a la atención de las niñas, niños y
adolescentes en situación de vulnerabilidad y para la garantía de sus derechos.
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II.
CRITERIOS

ETAPA DE FORMULACIÓN
DESCRIPCIÓN

La Fase II. Agenda Pública, de acuerdo con la guía para la formulación e implementación de políticas públicas de la SDP
(2020), tiene como producto el documento diagnóstico y de factores estratégicos enmarcado en un proceso de pensamiento
analítico que aborda la identificación de posibles estrategias o alternativas de solución e involucra la participación y la
consulta de actores sociales.
Objetivo: identificar las percepciones, aportes y recomendaciones de los actores relacionados, en concreto:
1. Niñas y Niños desde la primera infancia y hasta la adolescencia
2. Ciudadanía en general
3. Implementadores de política estatal (tomadores de decisiones, funcionarios, funcionarias y operadores de
servicios)
4. Especialistas de especial reconocimiento
Estrategia
de
5. Actores no estatales corresponsables de la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia)
participación
empleada para la
Sobre los factores críticos y estratégicos que la nueva Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D.C. deberá
formulación
reconocer en:
1. La actualización de sus referentes conceptuales
2. La actualización de sus enfoques
3. La formulación de la teoría del cambio a la que debe responder su cadena de valor.
De manera posterior a la identificación y mapeo de los actores sociales relacionados con la nueva Política y de acuerdo con
el nivel de incidencia asignado, se estableció la técnica con la que cada uno de estos actores sería consultado, como se
presenta en la siguiente tabla:

Comentado [APRP1]: Favor ubicar la tabla en color neutro de
acuerdo con la hoja de vida y cumpliendo con los parámetros
definidos en la misma.
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II.

ETAPA DE FORMULACIÓN

CRITERIOS

DESCRIPCIÓN

Modalidad de participación

Foro de
especialistas
Consulta virtual

Presencial

Tomadores de
decisiones
entidades
públicas
(niveles
directivo y
asesor
técnico)

Sector
privado

Academia
(observatorios,
docentes e
investigadores)

X

X

X

Cooperaci
COLIA,
ón
Familias
Otros
Hasta 6
operadores,
internacio
comunidad priorizados años
C tutelares
nal

Conversatorios

X

X

X

X

X
X

Presencial

X

X

Abierta

Encuentros
(protocolo de
participación)

Panel de discusión
Talleres (Grupo
focal)

12 a 14

X

Cerrada

Presencial /
Streaming
Presencial

7 a 12

CNNA /
NNA de
CLONNA / poblacio
14 a 17 Consejos
nes
de
diferenci
Juventud
ales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Marco analítico

Actualmente en proceso de formulación, Fase II. Agenda Pública. Por definir marco analítico.

Marco ético político

Avance:
La Política Pública de Infancia y Adolescencia, como instrumento de planeación a nivel distrital, plantea de manera
prospectiva las acciones interinstitucionales e intersectoriales que aborden la problemática de ciudad de cara a las infancias
y las adolescencias. Este ejercicio de proyección a largo plazo responde a una construcción ontológica y epistemológica
que como ciudad se tiene, y que sirve de guía para la adopción de acciones y su actualización de cara a la evolución social,
cultural, económica y política que tenga la ciudad y los niños, niñas y adolescentes durante la vigencia de la Política.
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II.
CRITERIOS

ETAPA DE FORMULACIÓN
DESCRIPCIÓN

Es así necesario delimitar un marco ético y político de ciudad, que oriente la formulación de la política, su implementación y
la dote de sentido en el momento de hacer su evaluación, así a continuación, se relacionarán los principios y categorías
ontológicos que servirán de línea política para su construcción.
Actualmente en proceso de formulación, Fase II. Agenda Pública. Marco conceptual en construcción
Avance:
El marco teórico, que hace parte del diagnóstico para la formulación de la nueva Política Pública de Infancia y adolescencia,
busca identificar y recopilar de manera articulada los conceptos técnicos y teóricos que se han ido consolidando a nivel
nacional e internacional en torno a la Infancia y la adolescencia y que sirven de sustento para la estructuraciones de acciones
públicas encaminadas a la protección integral de las niñas, los niños y los adolescentes, pero además pretende recoger los
avances.
Marco conceptual

Se viene construyendo en dos etapas, la primera recoge los elementos fundamentales que orientan a determinar qué es
una Política Pública, por qué como Distrito se debe formular un nuevo instrumento orientado hacia las Infancias y
Adolescencias, entendidas desde la necesidad de visibilizar las experiencias que se viven en esta etapa del transcurrir vital,
las cuales son diversas por varias razones: sociales, culturales, económicas, étnicas etc., y que todas convergen y coexisten
en la misma ciudad; de igual manera se pretende identificar qué se busca lograr con ésta política pública, atendiendo el
análisis social, político y económico de la ciudad y las conclusiones a las que se llegó en el marco del Informe de Evaluación
de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, Distrito Capital, 2011-2021.
En un segundo momento, se hace un análisis respecto de a quién está dirigida la política pública que se formula, y
concurrentemente determinar quiénes son los responsables de su formulación, implementación y seguimiento. Por último y
a partir de los conceptos técnicos y dogmáticos que emergen de la repuesta de para qué se formula la Política, desarrollar
el cómo se integran y en donde se desarrollan los procesos de implementación y articulación.

Marco jurídico
normativo

Avance:
y La nueva Política Pública de Infancia y Adolescencia responde a un robusto marco normativo que regula además de los
aspectos propios de su implementación, los principios y definiciones de conceptos que orientan su diseño. En reconocimiento
de ese marco normativo, sus desarrollos políticos y de gestión y los avances del Distrito en el tema, es necesario delimitar
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II.
CRITERIOS

ETAPA DE FORMULACIÓN
DESCRIPCIÓN

los aspectos que en la fase de agendamiento se consultarán con los actores sociales; dado que la formulación en sí misma
tiene ya establecidos por norma o lineamiento de política:
1. su finalidad
2. sus principios
3. la definición de las categorías que orientan su diseño
4. las realizaciones para niñas y niños desde la primera infancia hasta la adolescencia
5. los entornos donde transcurre su vida
En la medida en que la nueva Política Pública de Infancia y Adolescencia y de acuerdo con el artículo 201 del Libro III del
Código de la Infancia y la Adolescencia es: “el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la
sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes”, la situación
problema a la que responde la formulación ha sido entendida por el líder del proceso, el sector de Integración Social, como
el limitado goce efectivo de los derechos (realizaciones) de niñas y niños desde la primera infancia hasta la adolescencia en
Bogotá, D.C.
Objetivo general
Objetivos
específicos

Actualmente en proceso de formulación, Fase II. Agenda Pública. Por definir objetivo general

Actualmente en proceso de formulación, Fase II. Agenda Pública. Por definir objetivos específicos

Estructura definida Actualmente en proceso de formulación, Fase II. Agenda Pública. Por definir estructura de la nueva PPIA.
para la política
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III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública.
Sin embargo, en lo relacionado con la instancia de
coordinación, esta continua su funcionamiento regular
dado que se rige a partir del Decreto 460 y Resoluciones
internas.

Así, el Comité Distrital de Infancia y Adolescencia (CODIA)
fue creado a partir de lo dispuesto en el Artículo 12 del
Decreto 460 de 2008 que lo define en el marco del Consejo
Distrital de Política Social. Según la Resolución 0881, está
conformado por delegados de todos los sectores de la
Instancia de coordinación administración distrital, cuatro institutos descentralizados,
la Universidad Distrital, representante de los Comités
de la política
Locales de Infancia y Adolescencia- COLIA, representante
del Consejo Tutelar Distrital, delegados de la sociedad civil,
representante de la unidad de Apoyo Técnico –UAT. Como
invitados permanentes se incluye a delegados del ICBF,
representantes del Consejo Consultivo de niñas y Niños,
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de la Policía
de Infancia y Adolescencia, fiscalía general de la Nación,
Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación
Internacional,
Gobernación
de
Cundinamarca, Veeduría Distrital., Personería de Bogotá,
Procuraduría General de la Nación. Defensoría del Pueblo
- Regional Bogotá. Organismo multilateral Universidades
Privadas, a través de la Asociación Colombiana de
Universidades – ASCUN, las Asociaciones de Padres de

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
Familia, Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional del
Distrito Capital, Alianza por la niñez colombiana y el
Observatorio de Infancia de la UN.
Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública.

Funcionamiento
instancia

de

Sin embargo, teniendo en cuenta que esta instancia tiene
reglamentación propia, durante el semestre mantuvo su
desarrollo habitual donde tanto el Comité Distrital de
Infancia y Adolescencia – CODIA, como sus mesas
adscritas atendieron los temas relacionados con la
formulación de la nueva política. Para su funcionamiento,
cada una de las entidades e instituciones que integran el
Comité
delega
anualmente
dos
representantes
la permanentes del nivel directivo y/o asesor, uno principal
que asiste a las sesiones del Comité y otro suplente que
asiste al Nodo Técnico.
El CODIA para su funcionamiento está estructurado de la
siguiente manera: Secretaría técnica, Nodo Coordinador y
Mesas técnicas.
El Comité sesiona de manera bimensual y su Nodo técnico
de manera mensual.
En este sentido durante el semestre la instancia funcionó
así: se desarrollaron tres sesiones del CODIA, dos virtuales
(22 de marzo y 26 de abril) y una presencial (28 de junio),

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
en las sesiones se contó con un promedio de 35 delegados
de sectores del distrito, nación, entes de control, sociedad
civil y del Consejo Distrital de niñas niños y adolescentes.
Como resultados relevantes de la instancia durante el
semestre se destacan:
* Aprobación y construcción del plan de trabajo de la
Instancia para esta vigencia, permitiendo diseñar las
actividades que contribuyan al cumplimiento de este.
*Diseño e implementación de la convocatoria a
Organizaciones de la Sociedad Civil, como resultado, cinco
organizaciones fueron seleccionadas como participantes
permanentes para este año.
* Participación incidente en el proceso de Formulación de
la nueva Política Pública de infancia y adolescencia, en la
Fase II de Agenda Pública.
* Vinculación como mesa técnica adscrita a la Mesa
Distrital de Participación de niños, niñas y Adolescentes.
* La articulación con los Sectores del distrito y la nación
para el seguimiento cuantitativo y cualitativo al estado de
realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes
a partir de la construcción del Informe de Monitoreo de las
Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia en la
Ciudad -SMIA, vigencia 2021 y el último informe de plan de
acción de la política finalizada en 2021.
El Nodo Técnico del CODIA, por su parte realizó 5 sesiones
virtuales, donde se desarrollaron temas como: la definición
del plan de trabajo de la instancia, el documento para la

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
convocatoria a la Sociedad Civil, construcción colectiva de
los documentos de seguimiento de la política,
acompañamiento a la Fase II. de Agenda Pública para la
formulación de la Política Pública de Infancia y
Adolescencia.
De igual manera, las mesas adscritas funcionaron así:
La Mesa para la Prevención del Reclutamiento Uso y
Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes – PRUNNA a
través del cual se brinda asistencia técnica y operativa a la
formulación y realización de acciones para la prevención
del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y
adolescentes que residen en Bogotá por parte de grupos
armados organizados (GAO) o grupos delincuenciales
organizados (GDO). Sesionó tres veces durante el
semestre, una virtual (9 de marzo) y dos de manera
presencial (12 de mayo y 15 de junio). De igual manera,
realizó tres nodos técnicos.
Se avanzó en procesos de cualificación a profesionales,
comunidad y actores de la sociedad civil en torno a la
temática, llegando a un aproximado de 350 personas, entre
docentes y orientadores, profesionales de entidades como
la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y el
ICBF. En el marco de la formulación de la nueva política
aportó en la identificación de puntos críticos para el
documento diagnóstico y puntos estratégicos.

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
La Mesa para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil Ampliado - PETIA, realizó durante el semestre 4
sesiones ordinarias (17 de marzo, 21 de abril, 12 de mayo
y15 de junio) dos extraordinarias (10 de mayo y 15 de junio)
y una sesión de nodo técnico (17 de junio) y contó con la
presencia de entidades del orden distrital y nacional, así
como organizaciones empresariales.
Se avanzó en procesos de cualificación a profesionales,
comunidad y actores de la sociedad civil en torno a estas
problemáticas. En el marco de la formulación de la nueva
política aportó en la identificación de puntos críticos para el
documento diagnóstico y puntos estratégicos.
La Mesa de Identidades de Género y Orientaciones
Sexuales para Primera Infancia e Infancia -IGOS, sesionó
tres veces de forma ordinaria mensual, durante este corte
y producto de su trabajo se entregaron recomendaciones
sobre la metodología usada por el equipo de formulación
PPIA, y soporte de los antecedentes del distrito frente a la
ley 1804 del 2016, donde resaltaron que partir de las
realizaciones de primera infancia e infancia para
categorizar las temáticas a tratar en la agenda pública es
insuficiente.
En el marco de la formulación de la nueva política aportó
en la identificación de puntos críticos para el documento
diagnóstico y puntos estratégicos.

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
La Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la
Adolescencia -RIAGA- gestionada desde sus dos mesas
distritales: Primera Infancia denominada Ruta Integral de
Atenciones para la Primera Infancia –RIAPI- e, Infancia y
Adolescencia reconocida como Ruta Integral de
Atenciones para la Infancia y la Adolescencia –RIAIAsesionaron en total 8 sesiones, 4 RIAPI y 4 RIAIA, entre los
meses de marzo a junio con participación permanente de
14 entidades distritales y 2 nacionales.
Durante este periodo se aprobó la propuesta de plan de
acción construido a partir de los retos y el informe de
gestión del año 2021, orientado a la actualización de la
caracterización de la oferta desde la RIAGA como paso
para avanzar en el proceso de implementación.
Se identifican como fortalezas los aportes de las mesas
RIAGA al proceso de formulación de política pública de
infancia y adolescencia en su fase de agenda pública,
aportando en la identificación de puntos críticos para el
documento diagnóstico y puntos estratégicos.
Como debilidades se identifica la rotación de profesionales
los primeros meses del año, lo que demanda de procesos
continuos de contextualización lo cual genera retrasos en
el proceso de definición e implementación de los planes de
acción.

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
La Mesa Intersectorial de Participación Infantil entro a ser
parte de las mesas adscritas al CODIA mediante
aprobación en la sesión plenaria del mes de abril, la cual,
en virtud de su organización realizó 10 sesiones durante el
primer semestre del año. En estas sesiones, se elaboró el
plan de acción de la Mesa; se elaboró la propuesta de
metodología de la presentación ante el Concejo de Bogotá
del Proyecto de Acuerdo la ciudad de las niñas, niños y
adolescentes; de igual manera se elaboró propuesta para
la creación de los laboratorios creativos.
Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública.

Sin embargo, en lo que corresponde a las instancias de
coordinación en lo local de la Política Pública de Infancia y
Adolescencia para el primer semestre del año 2022, se
realizaron sesiones mensuales de los veinte (20) Comités
Locales de Infancia y Adolescencia - COLIA, en cada
Instancias
de localidad del Distrito Capital, iniciando desde el mes de
coordinación en lo local febrero de 2022. Lo anterior, dejando un total de cien (100)
sesiones de febrero a junio de 2022.
Durante el primer semestre, se realizaron procesos de
socialización de las panorámicas locales de infancia y
adolescencia elaboradas en el marco de la instancia, y de
los resultados de la Evaluación de la Política Pública de
Infancia y Adolescencia. Asimismo, se laboraron los Planes
de acción de la instancia del COLIA. En las 20 localidades,

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
se socializaron los avances de la implementación de la
RIAGA, se actualizó la matriz de oferta de servicios y
directorios locales, y en el marco de la formulación de la
Política Pública de Infancia y Adolescencia se realizó la
aplicación del protocolo Agenda Pública. A su vez, se
generaron espacios de socialización de oferta institucional
y fortalecimiento técnico (ICBF, Salas amigas de familias
lactantes -SDIS, Secretaría de Salud, Heartland Alliance,
Atrapa Sueños, Save the Children, SD Ambiente,
IDARTES, SD Mujer, IDPAC, Secretaría de Seguridad
Convivencia y Justicia, DILE, IDIPRON, etc.) y planeación
de conmemoración de fechas icónicas.
En cuanto al ejercicio local de la Ruta Integral de
Atenciones- RIAGA, esta se gestiona en los territorios en
sus dos tramos así: primera infancia a través de las mesas
locales RIAPI e infancia y Adolescencia a través de los
COLIA en articulación con los referentes locales de política
pública. Estas instancias sesionan de manera mensual con
la participación de las entidades presentes en el territorio.
Para el primer semestre se han realizado 4 sesiones
integradas RIAPI-COLIA, desde las cuales se avanzó en
acciones de posicionamiento, apropiación conceptual, así
como gestión e implementación de la RIAGA desde el
enfoque territorial.
Como fortalezas se identifica la articulación con los
referentes de política pública para gestionar e implementar
la RIAGA como herramienta de gestión con los recursos
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locales para la garantía de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, así como el aporte en clave de RIAGA a los
planes de acción local. Con relación a las dificultades
durante el primer semestre por temas contractuales se
realizaron mesas integradas RIAPI-COLIA en los territorios
lo que dificulta las acciones focalizadas para primera
infancia y para infancia y adolescencia.
Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública.

Plan de acción

Sin embargo, la Política Pública de Infancia y Adolescencia
2011- 2021 tuvo un plan de acción hasta diciembre de
2021; en este sentido, durante el primer semestre se
gestionó
recopiló
y
consolidó
la
información
correspondiente a los avances cuantitativos y cualitativos
durante el último año de ejecución de un total de 11
sectores de la administración distrital y uno nacional con un
total de 94 acciones que de manera general hacían
referencia a:
* Acciones de promoción de la salud a través de los
entornos de vida cotidiana en prevención de factores de
riesgo; prevención de las muertes por desnutrición en
menores de cinco años, atención y seguimiento a
gestantes; prevención de enfermedades de transmisión
madre hijo; prevención de la mortalidad infantil por causas
prevenibles; cubrimiento en el esquema de vacunación.
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*Atención en educación y reducción de las brechas de
desigualdad que afectan el acceso y la permanencia
escolar con un modelo integral de atención educativa
diferencial con aumento del tiempo escolar mediante la
implementación de la jornada única con cobertura escolar
y gratuidad en costos complementarios, alimentación y
promoción del bienestar y movilidad escolar.
*Acciones
de
prevención
de
vulneraciones
y
restablecimiento de derechos tales como: trabajo infantil,
maltrato infantil, abuso y explotación sexual, comercial y
trata de niños, niñas y adolescentes; énfasis, en el
fortalecimiento de la articulación transectorial para
dinamizar la realización de acciones conjuntas buscando
prevenir dichas vulneraciones de derechos en el marco de
las nuevas dinámicas generadas por la pandemia, en
particular las relacionadas con la mendicidad.
*Acciones de promoción y acceso a la cultura, el arte la
recreación, y el deporte mediante la implementación de los
Centros Nidos, Centros de Creación Artística - CREA,
programas de formación artística, patrimonio cultural y
musical.
*Acciones de promoción de la participación con incidencia
de las niñas, niños y adolescentes en escenarios, procesos
distritales y locales mediante la consolidación de los
consejos consultivos Se resalta la participación
permanente de delegados del Comité Operativo Local de
Niñas, Niños y Adolescentes – CLONNA, en el Comité
Distrital y los Comités Locales de Infancia y Adolescencia.
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Así mismo, en el marco de la formulación de la nueva
política de infancia y adolescencia, se avanzó en la
conformación de una mesa de trabajo institucional para la
definición de estrategias que permitan avanzar en la
identificación de acciones desarrolladas en el plan da
acción de la anterior política que puedan tener continuidad,
de tal manera que se tenga un panorama de lo que las
entidades han avanzado para atención a la primera
infancia, infancia y adolescencia que se considera debe
continuar pero, también identificar temas que no hayan
tenido atención y que requieran ser resaltados en la
formulación del nuevo plan de acción una vez se
identifiquen los puntos críticos.
Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública.

Estado
implementación

Sin embargo, se continúan desarrollando las acciones en
pro de la garantía de derechos de las niñas y niños en el
marco de la protección integral; así, con relación a la
de atención a la primera infancia a 30 de junio de 2022, la
Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS dispuso de
461 jardines infantiles, diurnos nocturnos y casa de
pensamiento, que operan en 340 infraestructuras con una
capacidad de 62.697 cupos ofertados para la atención
integral a la primera infancia de la ciudad, en ambientes
institucionales adecuados y seguros.
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Con corte a mayo 30 de 2022, según cifras oficiales del
Sistema de Información de la SDIS, en Jardines Infantiles
diurnos se atendió un total de 53.742 niñas y niños
mientras que en los nocturnos se llegó a un total de 2.837
niñas y niños atendidos, de igual manera, en Casas de
Pensamiento Intercultural se ha brindado atención a 1.305,
niñas y niños. De otra parte, en el servicio creciendo juntos,
se llegó a un total de 27.849 niñas y niños atendidos en
espacios comunitarios en la zona urbana de 19 localidades
de la ciudad. Asimismo, se atendieron 732 niñas y niños
rurales a través del servicio crecemos en la ruralidad y
espacios rurales.
En cuanto a la atención a gestantes se llegó a un total de
4.093 mujeres en espacios rurales y urbanos de la ciudad.
Frente a los avances en la atención a la infancia y la
adolescencia, la SDIS atendió con corte a mayo de 2022 a
un total de 22.622 niñas, niños y adolescentes en servicios
y estrategias tales como atención a migrantes en centro
Abrazar y Abrazar itinerante (364 niñas, niños y
adolescentes), centros Amar (1757) y estratega móvil
(1523), Atrapasueños (1703). Ahora bien, para la
promoción de la participación infantil a través del
acompañamiento técnico a los Consejos Consultivos de
Niñas, Niños y Adolescentes se contó con la participación
de un total de 564 niñas, niños y adolescentes.

Implementación
del Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
enfoque
derechos, formulación: Fase II. Agenda Pública.
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diferencial, de género,
territorial, ambiental
Sin embargo, frente a la materialización de los enfoques,
la ciudad cuenta con estrategias flexibles y diferenciales,
así como con servicios sociales para la continuidad de la
atención de niñas, niños y adolescentes habitantes de la
ciudad como las Casas de Pensamiento Intercultural
(atención en educación inicial con enfoque étnico) y
estrategias flexibles y diferenciales, entre ellas
Atrapasueños (Atención diferencial niñas y niños víctimas
y afectados por el conflicto), Entre Pares (participación con
equidad de las niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y alteraciones en el desarrollo), Sawabona
(Estrategia de Pervivencia Cultural Afrodescendiente,
negra y palanquera), Estrategia Raizal Aidentity (Estrategia
de Pervivencia Cultural Raizal), los cuales aportan a la
garantía de derechos y al reconocimiento de la diversidad
como oportunidad de construcción colectiva e individual de
los diferentes grupos poblacionales. Para el primer
semestre, desde la SDIS se ha brindado atención desde
las estrategias diferenciales y modalidades de atención a
11.182 participantes en esta perspectiva: 1397 niñas, niños
y adolescentes con discapacidad, 664 pertenecientes a
grupos étnicos: negro, afrocolombiano y palenquero, 12
niñas y niños raizales, niñas, niños y adolescentes
pertenecientes al grupo étnico Rrom y 1.703 víctimas o
afectados por el conflicto armado. En las zonas rurales del
Distrito Capital, se cuenta con la modalidad Crecemos en
la Ruralidad y Espacios Rurales, alcanzando una atención
con enfoque de integralidad de 732 participantes con una
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permanencia de 90 días. Allí, se diseñó una propuesta de
transversalización de género en las modalidades
Crecemos en la ruralidad- Espacios rurales, orientada a la
transformación de imaginarios de género en familia y
comunidad.
Finalmente,
la
totalidad
de
niñas,
niños
y
adolescente migrantes atendidos en los servicios,
modalidades y estrategias del proyecto 7744, liderado por
la Subdirección para la Infancia, corresponde a: 4.974
niñas, niños y adolescentes.
Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública. En este sentido en
el apartado correspondiente a la estrategia de participación
definida para la formulación se describen los avances
durante el semestre.
Además, se continúan desarrollando procesos con las
comunidades así:

Participación social
En el marco de lo dispuesto en el Decreto 121 de 2012 que
crea el Consejo Consultivo Distrital de niños, niñas y
adolescentes y los Consejos Locales de niños, niñas y
adolescentes con el objeto de “Servir de instancia de
interlocución y consulta ante la administración distrital y
local, a fin de garantizar que las opiniones y sugerencias
de los niños, niñas y adolescentes sean tenidas en cuenta
en las decisiones de la administración.”
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Frente a la participación infantil, se continuó fortaleciendo
la instancia de los Consejos Consultivos a través de una
propuesta temática y metodológica que permitió aportar a
la construcción de la ciudadanía de las niñas, niños y
adolescentes y con ello, al desarrollo de su pensamiento
crítico. Lo anterior, se constituyó como las bases para la
creación y formulación de una iniciativa o proyecto local
gestados desde las propuestas e intereses de los y de las
consejeras.
Teniendo en cuenta que para el primer semestre del año el
90 % de las iniciativas ya se contaban con objetivos
definidos y gestionadas para su desarrollo con el apoyo de
los sectores de la instancia en este momento se
encuentran en implementación en cada una de las
localidades.
A partir de la identificación de las problemáticas en las
localidades, se promovieron espacios de deliberación y de
discusión entre los consejeros, consejeras y los referentes
de los diferentes sectores con el fin de reflexionar e
identificar la importancia de la intervención institucional en
la materialización e implementación de dicha propuesta.
Así, durante este primer semestre se han realizado hasta
la fecha las siguientes sesiones:
•

Sesiones realizadas a nivel distrital:
- Primera sesión del Consejo Consultivo Distrital de
Niños, Niñas y Adolescentes: 1 sesión.
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- Segunda sesión del Consejo Consultivo Distrital
de Niños, Niñas y Adolescentes: en proceso de
agendamiento con la Alcaldía Mayor.
•

Sesiones realizadas a nivel local:
- Primera sesión de los Consejos Consultivos
Locales de Niños, Niñas y Adolescentes: 20
sesiones.
- Segunda sesión de los Consejos Consultivos
Locales de Niños, Niñas y Adolescentes: 16
sesiones.

Adicionalmente, durante este primer semestre se gestionó
con diferentes sectores, la participación de los y las
consejeras para aportar en el diseño y formulación de
documentos, proyectos, propuestas entre otros; en
espacios como: Consejo de grupos etarios, liderado por la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; en el
Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia
(CODIA), en el Consejo Distrital de Política Social (CDPS);
en el Comité Distrital de Derechos Humanos.
Por su parte se realizaron los siguientes encuentros:
- Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia
(aporte al documento guía nacional de la Ruta Integral de
Atenciones).
- Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia
(se participó en la indagación sobre la Conmemoración del
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Día de la Niñez liderado por el documento la Brújula de la
Corporación Juego y Niñez).
- Maloka (aporte al diseño del Laboratorio de Cultura
Ciudadana que se está creando).
- IDIPRON (identificación de los territorios en los cuales hay
presencia de niños, niñas y adolescentes habitantes de
calle).
- Participación en el Encuentro de Niños, Niñas y
Adolescentes en ocasión de la fase de agenda pública de
la formulación de la Política Pública de Infancia y
Adolescencia.
Si bien, actualmente la nueva PPIA se encuentra en
proceso de formulación: Fase II. Agenda Pública, las
celebraciones y conmemoraciones en defensa de los
derechos de niñas, niños y adolescentes no están ligados
a la vigencia de una política de ciudad. así en el primer
semestre la ciudad conmemoró las siguientes fechas:

Conmemoración
celebración

o Desde el año 2002, el 12 de febrero ha sido definido como
la fecha del Día de las Manos Rojas, con el que se
conmemora el aniversario de la firma del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,
el cual obliga a los estados a prevenir el reclutamiento, uso
y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de
actores armados; así, en el marco de la conmemoración,
se desarrollaron acciones de movilización social en
coordinación con la Estrategia Atrapasueños, dirigidos a
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niños, niñas, adolescentes y familias vinculadas a esta
estrategia.
Así mismo, se realizaron jornadas de cualificación y
asistencia técnica a funcionarios en prevención del
reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y
adolescentes por parte de grupos armados y grupos
delictivos organizados.
De igual manera, para resaltar abril como el mes de la
niñez, en el marco de la Alianza Nacional contra la violencia
hacia niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de la
Ley 724 de 2001, que establece realizar un homenaje a la
niñez invitando a “todas las organizaciones e instituciones
del orden nacional, departamental y municipal, sector
central y descentralizado a diseñar y desarrollar
programas, actividades y eventos fundamentados en una
metodología lúdica”, desde la Secretaría Distrital de
Integración Social en articulación con la Consejería
Presidencial para la Infancia y la Adolescencia y la
Corporación Juego y niñez, se lideró la sinergia distrital
para el desarrollo de los festivales de Crianza
Amorosa+Juego, contando con la participación de 25
familias en el curso virtual sobre crianza amorosa; 15
entidades de nivel distrital para la jornada de socialización
de la metodología Brújula 2022 y para la fase de
implementación de esta metodología se llevaron a cabo 26
festivales, donde se incentivaron las prácticas de crianza
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desde el reconocimiento y goce efectivo de los derechos
de las niñas, los niños y los adolescentes.
En el marco de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas
y Adolescentes se participó en las planeaciones locales de
los Comités Locales de Infancia y Adolescencia, en las
cuales los, las consejeras y sus familias se vincularon en la
agenda de cada localidad para conmemorar el día de la
niñez.
De otra parte, el 12 de junio se conmemora el Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil por una iniciativa que lanzó la
Organización Internacional del Trabajo-OIT en el 2002 para
concientizar sobre la magnitud de esta vulneración y
organizar el esfuerzo institucional y social contra el impacto
detrás del trabajo infantil. Para conmemorar esta fecha, la
Mesa Distrital PETIA elaboró y difundió, seis (6) piezas
para la campaña "Por una Bogotá #SinTrabajoInfantil"
desarrolló el 15 de junio de 2022, "un día de juego y
diversión" en el que participaron 200 niñas, niños y
adolescentes y 20 responsables pertenecientes a los
servicios del distrito quienes contaron con el acceso a las
diferentes atracciones de Multiparque, transporte,
refrigerios, almuerzos y regalos. Por último, el 16 de junio
se realizó el primer conversatorio presencial: "Por una
Bogotá #SinTrabajoInfantil" donde se contó con panelistas
del MinTrabajo, OIT, Pacto Global Red Colombia y del
Centro Amar Engativá.

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II

Código: FOR-GPS-001
PROCESO GERENCIA DE LAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES
FORMATO HOJA DE VIDA DE VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS
POLÍTICAS SOCIALES

Versión: 0
Fecha: Memo I2021033032
02/11/2021
Página: 26 de 33

III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
Desde las instancias locales y teniendo en cuenta los
planes de acción a nivel local COLIA y Mesas Técnicas
Locales, se realizaron acciones de movilización social y
conmemoración de fechas icónicas en el primer semestre
como la conmemoración del día de las Manos Rojas,
conmemoración del mes de la Niñez, conmemoración Día
Nacional de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas,
celebración mes de la familia, conmemoración Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil. Lo anterior se desarrolló de
acuerdo a cada una de las particularidades locales y desde
la articulación intersectorial.
Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública. Por definir recursos

Recursos

Para avanzar en las fases correspondientes al proceso de
formulación de la nueva PPIA desde la SDIS se han
dispuesto recursos para un equipo de profesionales
responsables de la formulación y hasta culminar proceso
de CONPES.
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De igual manera, la subdirección para la Infancia ha
dispuesto recursos para toda la gestión de su proyecto de
inversión 7744 y la contratación de equipos humanos.
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Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública.
Sin embargo, la ciudad cuenta con el Sistema de Monitoreo
de las Condiciones de Vida de la Infancia y la
Adolescencia- SMIA, frente al cual durante el semestre se
avanzó en:
• Elaboración del informe anual al Concejo de Bogotá sobre
Mecanismo
e el estado ce condiciones de vida de la infancia y la
instrumentos
de adolescencia de la ciudad con cifras correspondientes al
monitoreo y seguimiento año 2021.
• Revisión y ajuste a las 134 hojas de vida de los
indicadores de dicho ejercicio. Se cuenta actualmente con
información actualizada de las hojas de vida de los
indicadores a cargo de las siguientes entidades con su
número de indicadores reportados: SDCRD – 2
indicadores, SDA – 1 indicador, IDPAC – 1, SDIS
JUVENTUD – 1 indicador, SDM - 2 indicadores, SDIS
INFANCIA - 5 indicadores, IDIGER 2 indicadores, IDIPRON
- 5 indicadores y SED – 31 indicadores.

<<Describa si la política cuenta con seguimiento para este
periodo, aclarare la fecha y si el plan de acción se
encuentra en el sistema de seguimiento, si se tiene
informes de la política emitidos por la Secretaría Distrital de
Planeación>>
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De otra parte, teniendo en cuenta que el plan de acción de
la política anterior llegó a su fin, como ya se mencionó en
apartado anterior, durante la vigencia, se elaboraron y
presentaron los informes de avance y seguimiento
correspondientes al año 2021 los cuales se resaltan entre
otros, los siguientes logros:
• La tasa de mortalidad infantil muestra una
reducción sostenida desde el año 2016 pasando
de 9,4 casos por 1.000 NV durante el año 2016
(927 casos), a 8,3 casos por 1.000 NV durante el
año 2021 (554 casos). La Secretaría de Educación
ha aumentado la atención integral a la primera
infancia, pasando de 19.393 niñas y niños
atendidos en 2016 a 71.252 en el año 2021; dicho
aumento representa un total de 51.859 niños y
niñas más atendidos, desde el año 2016.
• La tasa de deserción interanual para 2020
presentó una reducción de 0,46 puntos
porcentuales, frente al año al año inmediatamente
anterior (2019) en 1,14pp, y representa una
reducción de 2,03pp con respecto al pico más alto,
alcanzado en 2015 con 3,17pp. El valor obtenido
para 2020 significa que, de cada 1.000 estudiantes
matriculados en el sector oficial, aproximadamente
1 no culminó el grado para el cual fue matriculado.
• Número de estudiantes que son beneficiados con
el programa de alimentación escolar. Se
beneficiaron
400
Instituciones
Educativas

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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•

Distritales con el Programa de Alimentación
Escolar. Esto corresponde al 100% de los colegios
públicos. Servicio que fue prestado, mediante las
modalidades tradicionales de refrigerios escolares
y comida caliente, en el marco del retorno gradual,
progresivo y seguro (RGPS) a las Instituciones de
Educación del Distrito, beneficiando a 736.181
estudiantes infantes y adolescentes con
alimentación escolar en las veinte (20) localidades
de Bogotá.
La participación y el ejercicio de la ciudadanía de
niñas, niños y adolescentes se desarrolla desde los
lenguajes y estéticas propias de su transcurrir vital,
convocando a adultos a escuchar, dialogar con
ellas y ellos y comprender la vida desde otros
puntos de vista no solos centrados en el concepto
adultocentrista con la intención de garantizar la
incidencia en los temas que les afectan para la
ciudad.

Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública.
Logros y dificultades de Sin embargo, frente a los logros de la política que terminó
la política (en el marco de la su vigencia, se resalta:
formulación
política)

de

la

nueva

La PPIA fortaleció la reflexión técnica entorno a la
diversidad cultural, sexual y humana. Es decir, permitió
ampliar y explorar las relaciones de las niñas, niños y
adolescentes con su diversidad y transversalizarlo en las

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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instancias desde múltiples miradas sobre el derecho a la
vivencia de una sexualidad libre sin coerción, restricciones
ni violencias y lejos de comprensiones adulto-centristas.
Inclusión de la mirada poblacional a través de la definición
de proyectos de inversión dirigidos a población de infancia
y adolescencia en entidades con orientación sectorial.
Dificultades:
Si bien se logra la disminución de los embarazos en
mujeres menores de 18 años, aún se siguen presentando
embarazos en menores de 14 años que corresponde a un
delito y para lo cual no se cuenta con datos que permitan
profundizar en análisis de esa situación.
Actualmente la nueva PPIA se encuentra en proceso de
formulación: Fase II. Agenda Pública.

Retos y proyecciones

En este sentido se plantean los siguientes retos y
proyecciones:
• Formular la política pública de nfancia y Adolescencia
de manera participativa e incluir en su contenido
propuestas para la atención a situaciones y
vulneraciones emergentes que afectan actualmente a
las niñas, niños y adolescentes de la ciudad.
• Fortalecer la articulación y esfuerzos entre los
diferentes sectores de la administración distrital, otros
actores y la comunidad, definiendo y desarrollando

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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•

•

•

•

•

estrategias integrales que afecten positivamente los
determinantes sociales de la salud, así como
“propiciar, facilitar y proveer las condiciones
necesarias y favorables para el disfrute de la
sexualidad, el libre y responsable ejercicio de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos que
de ella se originen”.
Propender por la garantía de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes migrantes irregulares, a
través del acceso a la totalidad de la oferta institucional
del Distrito.
Establecer e incluir con más fuerza los criterios de
diversidad, inclusión y enfoques diferenciales para la
garantía de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes pertenecientes a poblaciones de
especial protección constitucional.
Implementar estrategias para la demanda inducida y
aumento de la cobertura de atención diferencial para
adolescentes y jóvenes en la red de servicios de salud
pública y privada.
Fortalecimiento de los procesos intersectoriales, la
participación de actores y sectores involucrados en el
mejoramiento de las condiciones de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y la adopción de
compromisos concretos en la responsabilidad
compartida de las alteraciones nutricionales de la
primera infancia.
Implementar acciones para la atención de niñas, niños
y adolescentes, en salud mental y fortalecer la

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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interacción de las entidades de orden distrital y
nacional que promuevan la prevención, la promoción
de las estrategias diseñadas por la institucionalidad
pública y privada.
• Avanzar en la consolidación de eventos y el desarrollo
de actividades en los territorios, en los que se facilite
el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la oferta
artística, cultural y deportiva, superando de este modo
algunas de las barreras que estas poblaciones tienen
para disfrutar de su derecho a la cultura, la recreación
y el deporte.
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Durante el semestre se revisó y consolidó Informe final de
análisis de resultados de la Evaluación de la Política
Pública de Infancia y Adolescencia 2011 - 2021, da cuenta
de los resultados de la evaluación de la PPIA y constituye
la base para la elaboración del producto complementario,
el Informe de conclusiones y recomendaciones de la
Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011 - 2021,
derivadas del ejercicio evaluativo e investigativo.
Dicho documento fue socializado durante el primer
semestre de 2022 a las instancias participantes, así como

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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a actores de la sociedad civil, y fue enviado de manera
oficial a la Secretaría Distrital de Planeación.

Conclusiones
evaluación

de

Las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación de
la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011.2021 se
encuentran en el documento SINTESÍS DE INFORME
la FINAL DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
2011-2021. Durante el segundo semestre de 2022 se
realizará la gestión para la publicación en la página
institucional de la SDIS.

Dependencia y nombre del equipo responsable: Subdirección para la Infancia Equipo Nuclear PPIA
Fecha de diligenciamiento: 12 de julio de 2021

