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La Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS, comprometida con la garantía de los
derechos, el fortalecimiento de la diversidad y riqueza cultural de los Pueblos Indígenas,
Rrom o Gitano, y de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
residentes en Bogotá, participó en los procesos de concertación de las Acciones
Afirmativas para los Grupos Étnicos- AAGE, en el marco del artículo 66 del Plan de
Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del
Siglo XXI”. Como resultado del compromiso de esta Administración, la entidad pasó a
concertar 108 acciones afirmativas para grupos étnicos residentes en Bogotá, frente a las
24 que venía desarrollando en el cuatrienio pasado así:
o
o
o
o
o

Pueblos Indígenas 31 Acciones Afirmativas.
Comunidades Negras y Afrocolombianas 21 Acciones Afirmativas.
Población Raizal 21 Acciones Afirmativas.
Pueblo Rrom – Gitano 19 Acciones Afirmativas.
Comunidad Palenquera 16 Acciones Afirmativas.
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Las 108 acciones afirmativas concertadas en nueve (9) áreas de la Secretaría buscan
materializar el enfoque diferencial étnico a través del avance en la garantía de derechos y
la adecuación con pertinencia cultural de los diferentes servicios, proyectos y estrategias
de la entidad, con enfoque territorial y de género, teniendo en cuenta las particularidades
sociales, económicas y culturales de los grupos étnicos residentes en Bogotá.
Entre los productos de las acciones afirmativas concertadas se encuentran; elaboración
de documentos con enfoque étnico diferencial y de género (rutas, protocolos, estrategias,
lineamientos planes de trabajo, planes de acción entre otros), ampliación de cobertura de
las comunidades en los servicios y programas de la entidad y cualificación de las y los
servidores.
A continuación se presenta el balance cualitativo de la implementación de las acciones
afirmativas para grupos étnicos de la Secretaría Distrital de Integración Social
correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022 en torno a las preguntas
orientadoras consignadas en el informe cualitativo.

1.
¿Qué procesos de adecuación institucional e implementación del
enfoque diferencial étnico ha tenido el sector frente a las Acciones Afirmativas
concertadas en el periodo a informar?
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Para el periodo reportado la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS sigue
fortaleciendo la implementación las acciones afirmativas y el enfoque de género en los
servicios, programas y estrategias de la entidad por lo que continúa con los procesos de
adecuación institucional que van desde ajustes a documento técnicos como lineamientos,
protocolos, estrategias, planes de trabajo, criterios de ingreso a los servicios, contratación
de talento humano de personas con pertenencia étnica hasta apertura y adecuaciones de
las unidades operativas en concertación con las instancias de representación de los
diferentes grupos étnicos. A continuación se presentan los principales avances por áreas:
Subdirección para la Infancia
La subdirección para la infancia, a través del Proyecto de Inversión 7744 “Generación de
oportunidades para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de Bogotá”
comprometida con la transversalización y apropiación del enfoque diferencial en cada de
uno de sus servicios y modalidades de atención, modifico su objetivo general y sus
objetivos específicos, en el proyecto de inversión dejando explicita, la importancia de
aportar al desarrollo integral de las niñas y niños, teniendo en cuenta el enfoque
diferencial y sus historias de vida, resaltando la importancia de la diversidad en el
procesos de enseñanza- aprendizaje.
Como se ha venido señalando en anteriores informes, con la expedición de la resolución
509 del 20 de abril de 2021 “Por la cual se definen las reglas aplicables a los servicios
sociales, los instrumentos de focalización de la SDI, y se dictan otras disposiciones”, se
ha estado implementando el servicio de educación inicial con seis modalidades de
atención orientadas a garantizar el derecho impostergable de la Educación Inicial en la
primera infancia: Creciendo Juntos, Crecemos en la ruralidad, Espacios Rurales, Jardines
Infantiles Diurnos, Jardines Infantiles Nocturnos y Casas de Pensamiento Intercultural. Lo
que ha conllevado a los siguientes logros:
o Actualizaciones y seguimiento a la implementación con enfoque diferencial étnico
de los lineamientos de atención de las niñas, niños y sus familias.
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o Inclusión de la variables en los criterios de priorización a las modalidades de
atención;
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o
Niña o niño víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de
acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos Nacionales
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4633, 4634 y 4635 de 2011 que se encuentren en los listados de víctimas del conflicto
armado administrado por la Unidad Nacional de Víctimas.
o
Niña o niño indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se encuentren en
los registros oficiales avalados por la entidad competente, los registros del Sistema
Nacional de Información Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la
certificación de la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño de la SDIS.
Niña o niño con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, sin restricciones médicas
para el ingreso a entornos institucionales, que cuente con soporte médico o certificado de
discapacidad o que se encuentre en el Registro de Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad.

o Adiciones contractuales a las sabedoras, sabedoras y talento humano que se
reconoce dentro de alguna etnia, estas adiciones contractuales se realizan con el
fin de garantizar la continuidad en los procesos y dar cumplimiento de forma
eficaz a las acciones afirmativas.
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o La subdirección para la infancia, cuenta con 113 personas vinculadas que se
reconocen como: afrodescendientes, afrocolombianas, afrocolombianos,
palanqueras, palenqueros y raizales, distribuidos de la siguiente manera:
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o
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Gráfico No. 1. Personas vinculadas a la Subdirección para la Infancia que se
reconocen como: afrodescendientes, afrocolombianas, afrocolombianos,
palenqueras, palenqueros y raizales.

Fuente: Encuesta Subdirección para la infancia – Equipo de enfoque diferencial 2021.

o 35 personas se reconocen como afrodescendientes, 44 personas
afrocolombianas- afrocolombianos, 21 personas se reconocen como raizales, 9
personas como negras o negros, 4 personas Palenqueras- Palenqueros.
o De las 113 personas vinculadas en la Subdirección para la infancia que se
reconocen como: afrodescendientes, afrocolombianas, afrocolombianos,
palenqueras, palenqueros y raizales, el tipo de vinculación en la entidad, 106
personas tienen un contrato de prestación de servicios con la SDIS, 2 personas
hacen parte de la planta de la secretaria de Educación Distrital y están vinculadas
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por medio del convenio a los Jardines Infantiles de la SDIS, 4 personas hacen
parte de la planta SDIS, 1 persona hace parte de la planta provisional de SDIS.

Por otra parte y realizando el mismo ejercicio con la población indígena, en la actualidad
se cuenta con 154 personas indígenas vinculadas a la subdirección para la infancia,
pertenecientes a los siguientes pueblos indígenas:
Tabla 1. Talento Humano con pertenencia etnia indígena
PUEBLO AL QUE PERTENECE
AMBIKA PIJAO
WOUNAAN
CAMENTSA
CHAVIN DE HUANTAR -PERU

No
21
14
15
1

MISAK

12

CUBEO

1

EMBERA

4

INGA
KICHWA

15

MAKUNA-UITOTO

10

6

MISAK

7

MUISCA BOSA-SUBA

32

NASA

7

NONUYA

1

PASTOS

6

UWA

1

WAYUU

1

TOTAL
Encuesta Subdirección para la infancia – Equipo de enfoque diferencial. 2021
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Con respecto al Pueblo Rrom- Gitano se encuentran contratadas dos (2) sabedoras
Gitanas para la implementación de las acciones afirmativas.
De esta manera la subdirección para la infancia aporta a que el talento humano que hace
parte de las modalidades de atención, servicios y estrategias ,tenga una diversidad étnica
que enriquece a través de sus historias de vida saberes las practicas que se desarrollan.

Subdirección para la Juventud.
El proyecto de inversión 7740 Generación “Jóvenes con derechos en Bogotá”, liderado
por la Subdirección para la Juventud, en coherencia con las acciones afirmativas
concertadas para jóvenes con pertenencia étnica en Bogotá desde la implementación de
las acciones se plantea transformar condiciones sociales, económicas, culturales o
políticas de las y los jóvenes en el cierre de brechas de desigualdades, tal es así que para
el primer trimestre del 2022 se tienen los siguientes avances en los procesos de
adecuación institucional e implementación del enfoque diferencial étnico en la
subdirección:
o Implementación de las acciones afirmativas con enfoque diferencial y territorial
partir de la contratación de referentes étnicos con participación y aval de sus
instancias representativas.
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o Planes de trabajo con enfoque territorial que responden a las necesidades y
problemáticas propias de cada uno de los grupos étnicos buscando tener mayor
incidencia en la vinculación de jóvenes étnicos a los servicios.
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o Contratación efectiva de tres (3) gestores con pertenencia étnica (1 gestor
indígena, 1 gestor de las comunidades negras, afrocolombianas, y 1 gestora
gitana) que desarrollan los planes de trabajo con la finalidad de movilizar y
proyectar acciones que garanticen el cumplimiento de las acciones afirmativas
concertadas, de acuerdo con las necesidades y cosmovisión propia de los grupos
étnicos.
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o En la vinculación de jóvenes al servicio Parceros por Bogotá1 se da cuenta de la
aplicación del enfoque diferencial étnico por medio de la priorización de jóvenes
beneficiarios/as teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución 0509 de
2021 y consecuente con el mandato contenido en el título 4 “Contratos sociales,
mecanismos de evaluación y verificación”, artículo 11 sobre la implementación de
mecanismos de verificación de beneficiarias/os de los servicios”.
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o Implementación de acciones para verificar que los beneficiarios/as cumplan con
los criterios de ingreso, priorización, permanencia y egreso de los servicios que
brinda la Secretaría, previstos en los anexos técnicos, las acciones de
verificación de dichos criterios se encuentran incorporadas en los anexos
técnicos y deben ser realizadas por las áreas técnicas responsables, de
conformidad con la naturaleza de los servicios.
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Entre los avances también se destaca:

1

o Generación de un instrumento formulario de caracterización donde se incluye el
componente de enfoque diferencial en el cual se indaga por la pertenencia étnica
del o la joven (https://forms.office.com/r/tzHFwdrDph) que se utiliza en las
jornadas de pre-inscripción en común acuerdo con cada una de las
organizaciones e instancias representativas de los grupos étnicos y en
actividades propias equipo de enfoque diferencial.
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o Creación de un formulario específico para las y los jóvenes del pueblo gitano
buscando omitir información sensible y recogiendo las observaciones del mismo
pueblo
frente
a
las
preguntas
que
se
consignan
https://forms.office.com/r/HgQGgA0tCu. Este formulario está a la espera de una
revisión de la comunidad para contar con su aval y poder implementarlo.
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o Utilización de un formato de base de datos creado por la Dirección de Análisis y
Diseño Estratégico- DADE para diligenciar la información de las y los jóvenes
étnicos. Dicha información, avalada y enviada por los pueblos étnicos, será un
insumo en el proceso que realiza la DADE para la verificación de las y los
jóvenes étnicos de cada una de las poblaciones, buscando mejorar el proceso en
la vinculación de jóvenes étnicos al servicio Parceros por Bogotá.
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Anteriormente Servicio Social para la Seguridad Económica de la Juventud-SSSEJ.
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o En el proceso de formalización de jóvenes en el servicio Parceros por Bogotá se
están solicitando a las y los jóvenes con alguna pertenencia étnica documentos
que acrediten esta, de acuerdo con lo estipulado en el título 2 “Focalización” y
artículo 4 sobre instrumentos de focalización y parágrafo 2 de la Resolución 509
donde se expone que:
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Tratándose de la persona indígena, afro, palanquera, raizal, Rrom o gitana se tendrán,
adicionalmente, como instrumentos de focalización, los registros oficiales avalados por la
entidad competente, los registros del Sistema Nacional de Información Indígena, la
certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la Comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y los listados de víctimas
del conflicto armado administrado por la Unidad Nacional de Víctimas, entre otros que
determine el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS (Secretaría Distrital
de Integración Social, 2021, pág. 14).
o Realización de mesas bilaterales con las instancias representativas de los
grupos étnicos en las cuales se han adoptado medidas al interior de la
Subdirección para la Juventud para generar mecanismos que fortalezcan el
desarrollo de actividades y la vinculación de jóvenes a la oferta con cobertura y
enfoque territorial.
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o Conversatorio el día 28 de febrero de 2022 con la participación de las y los
Consejeros Distritales de Juventud (CDJ) elegidos por curules especiales étnicas
para abordar las instancias de participación juvenil y la importancia de la Política
Pública Distrital de Juventud en el marco de la campaña de comunicaciones “Las
Diferencias nos unen”, lo que ha posibilitado la generación de espacios para la
visibilización y difusión de acciones con enfoque diferencial y de género.
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Adicionalmente en el primer trimestre de 2022 se realizó el acompañamiento a jóvenes de
la comunidad Embera asentados en la Unidad de Protección Integral- UPI Florida a través
de actividades de música y radio. Este proceso permitió que el día 23/03/2022 se
trasladaran a las y los jóvenes emberáa a la Casa de juventud Antonio Nariño como parte
de la atención que desde la Subdirección para la Juventud se hace en el fortalecimiento
de habilidades y capacidades en torno a la producción musical de artistas de esta
comunidad.

Subdirección para la Adultez
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Desde el proyecto 7757 Implementación de estrategias y servicios integrales para el
abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá liderado por la Subdirección
para la adultez, se vienen adelantando actividades en articulación e interlocución con las
diferentes instancias representativas de los grupos para la identificación:
o La adecuación de las atenciones de personas habitantes de calle con pertenecía
étnica.
o Gestión del conocimiento en enfoque diferencial étnico al talento humano de la
subdirección.
o Construcción metodológica del documento que dé cuenta de las situaciones y
condiciones de las personas con pertenencia étnica habitantes de calle.
Es así como desde la Subdirección para la Adultez para el primer trimestre 2022 se ha
venido avanzando en el cumplimiento de la acción afirmativa “Adelantar las acciones para
el desarrollo de capacidades y habilidades en el equipo de talento humano de la
Subdirección para la Adultez, sobre el conocimiento e implementación del enfoque
diferencial étnico de las Comunidades Negras, Afrodescendientes, en la atención de las
personas habitantes de calle pertenecientes a estas comunidades en las Unidades
Operativas.”
o Se realizó proceso de cualificación a las y los profesionales y contratistas de la
Subdirección para la Adultez en los conceptos de identificación del enfoque
étnico, en donde participaron 31 asistentes pertenecientes a los equipos de la
estrategia de prevención de habitabilidad en calle y profesionales del eje de
ampliación y capacidades el pasado 04 de marzo y el 09 de marzo
respectivamente, teniendo en cuenta la lectura de realidades de cada uno de los
equipos respecto al enfoque.
Por otra parte, y como punto de partida se buscó tener claro los conceptos básicos de
conocimiento para identificar por qué los grupos étnicos son sujeto de especial protección
y atención diferenciada por mandato constitucional y que para poder hacer una atención
diferencial en cada uno de los servicios es indispensable concebir el principio de igualdad
y no discriminación., Auto-reconocimiento, Autonomía, Gobierno propio.

Entre los avances también se destaca:
o Articulación con la Subdirección para la Identificación, Caracterización e

Comentado [SMDA1]: Las actividades están redactadas de
manera general no en clave del cumplimento de las acciones
afirmativas. Ajustar en términos de los productos.
Comentado [JCPS2]: Resuelto
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Integración - ICI y con la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia
Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-ORFA, con
el fin de construir instrumentos metodológicos para la elaboración del documento
que dé cuenta de la situación de análisis de la condición y situación de las
Comunidad Raizal habitantes de calle, base para la adecuación y adaptación de
los servicios sociales.
o Vinculación en formación académica desde el Centro de Alta Dependencia a una
ciudadana afrocolombiana que se encuentra en proceso de formación escolar por
ciclos en el colegio Fidel Cano del municipio de Tena Cundinamarca, logrando de
esta manera fortalecer sus procesos de inclusión social y mejorar su nivel
académico.

Comentado [SMDA3]: ¿Qué día?

o Desde la Comunidad de Vida El Camino se adelantaron acciones multiplicadoras
para el desarrollo de capacidades y habilidades desde las y los profesionales de
la unidad operativa sobre el conocimiento e implementación del enfoque
diferencial étnico, por medio de un taller que buscó contribuir a la apropiación del
enfoque diferencial étnico en su abordaje desde la interseccionalidad, este
ejercicio contó con la participación de quince (15) ciudadanos/as, contribuyendo a
la aplicación transversal del enfoque dentro de las personas que hacen parte del
servicio garantizando la atención diferencial.

Comentado [LMGMR4]: ¿Cuándo se realizó el taller, de que
servicio son los/as trece profesionales?. Redactar en clave de la
acción afirmativa concertada.
Comentado [HMCS5]: Resuelto

o En el marco del proceso de acciones multiplicadoras para el desarrollo de
capacidades y habilidades desde los profesionales de la Comunidad de Vida
Victoria se realizó un taller dirigido a ciudadanos y ciudadanas que hacen parte
de los servicios de la Subdirección para la adultez, aquí se resaltó la importancia
de conocer que la lucha contra la discriminación racial es un elemento central
para construir la paz en la memoria colectiva, mediante la educación para la
tolerancia y el rechazo de los estereotipos racistas que pueden persistir en la
cultura y en la sociedad.
Es así como desde la Subdirección para la Adultez para el primer trimestre se ha venido
avanzando en:
o

o

El trabajo con profesionales en las asistencias técnicas encaminadas a fortalecer el
enfoque étnico y diferencial con los pueblos indígenas, afro, raizales y palenqueros.
Articulación con la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración - ICI y
con la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de

Comentado [SMDA6]: Las actividades están redactadas de
manera general no en clave del cumplimento de las acciones
afirmativas. Ajustar en términos de los productos.
Comentado [SMDA7]: ¿Qué trabajo ¿que se ha realizado,
mesas técnicas, cualificación, que días?.
Con formato: Sangría: Izquierda: -0,63 cm, Interlineado:
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San Andrés, Providencia y Santa Catalina-ORFA, con el fin de construir instrumentos
metodológicos para la elaboración del documento que dé cuenta de la situación de
análisis de la condición y situación de las Comunidad Raizal habitantes de calle, base
para la adecuación y adaptación de los servicios sociales.
o

o

o

Desde el Centro de alta dependencia funcional, física, mental o cognitiva, se adelantaron
talleres pedagógicos enfocados al respeto de las diferencias, las normas de convivencia,
la afrocolombianidad. Así mismo, se trataron temas como el reconocimiento de culturas y
valores resaltando la importancia de generar procesos de dignificación de cada persona
independientemente de su raza o género.

Comentado [SMDA8]: ¿Qué días cuantos talleres, cuantos
participantes?

Contribución a la vVinculación en formación académica desde el centro de alta
dependencia a una ciudadana afrocolombiana que se encuentra en proceso de formación
escolar por ciclos en el colegio Fidel Cano del municipio de Tena Cundinamarca, logrando
de esta manera fortalecer sus proceso de inclusión social y mejorar su nivel académico.

Comentado [SMDA9]: ¿Qué día?

Desde la Comunidad de Vida El Camino: Durante este trimestre se realizó un taller que
buscóo contribuir a la apropiación del enfoque diferencial en su abordaje desde la
interseccionalidad, para este ejercicio se contó con la participación de trece (13)
profesionales.

Comentado [LMGMR10]: ¿Cuándo se realizó el taller, de que
servicio son los/as trece profesionales?. Redactar en clave de la
acción afirmativa concertada.

Subdirección para la Vejez
La Subdirección para la Vejez con el proyecto 7770 “Compromiso con el envejecimiento
activo y una Bogotá cuidadora e incluyente” viene adelantando actividades en articulación
e interlocución con las autoridades y representantes de los grupos étnicos para la
identificación y adecuación de los servicios sociales, la atención a personas mayores con
pertenecía étnica y la construcción de metodologías con enfoque diferencial.
En el primer trimestre se pueden destacar las siguientes acciones:
o Implementación de las acciones afirmativas con enfoque diferencial y territorial y
la contratación de referentes étnicos con participación y aval de sus instancias
representativas, que representan la Estrategia Intercultural de la Subdirección
para la Vejez.
o Contratación efectiva de once (11) gestores con pertenencia étnica (10 gestores
indígenas y 1 gestora gitana) que desarrollan los planes de trabajo con la
finalidad de movilizar y proyectar acciones cada mes que garanticen el
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cumplimiento de las acciones afirmativas concertadas, de acuerdo con las
necesidades y cosmovisión propia de los grupos étnicos.
Los objetos contractuales y obligaciones específicas de los 10 gestores culturales
indígenas fueron ajustados de acuerdo con lo expresado por las autoridades respecto a
que estos correspondan al enfoque diferencial étnico que contienen acciones de
fortalecimiento local. Con este equipo se ha elaborado un plan de trabajo y un
cronograma para avanzar en el cumplimiento de las acciones afirmativas.

o Cada servicio implementa acciones para verificar que los beneficiarios/as
cumplan con los criterios de ingreso, priorización, permanencia y egreso de los
servicios que brinda la Subdirección para la Vejez, a través de la construcción
conjunta de ruta territorial y referenciación.
o Construcción de la ruta territorial específica para cada pueblo que posibilite la
referenciación efectiva de la población mayor, a través de las consultivas,
autoridades y gestores étnicos, permitiendo un seguimiento y agilidad en los
procesos.
o Generación con la Oficina Asesora de Comunicaciones-OAC de la SDIS, un plan
de comunicaciones que posibilite la difusión de actividades y el reconocimiento
territorial de las cosmovisiones de los pueblos.
o Realización de mesas bilaterales con las instancias representativas de los grupos
étnicos en las cuales se han adoptado medidas al interior de la Subdirección para
la Vejez para generar mecanismos que fortalezcan el desarrollo de actividades y
la vinculación de personas mayores a la oferta con cobertura y enfoque territorial.
Desde la Subdirección para la Vejez se ha avanzado en el proceso de diálogo y
concertación entre los diferentes grupos étnicos, específicamente en la inclusión metas,
programas, proyectos, asignación presupuestal y responsables que salvaguarden sus
derechos y garanticen su supervivencia física y cultural.
Se realizó todo el acompañamiento requerido para garantizar la inclusión del Articulo 66
"Enfoque Diferencial" del Plan de Desarrollo Distrital, se puede mencionar la etapa de
planeación para el cumplimiento de las actividades consagradas con el Acuerdo Distrital
761 del 11 de junio de 2020 que se enfocaron esfuerzos para presentar al espacio de
concertación los elementos que a través del proyecto 7770 “Compromiso con el
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envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente” se da respuesta y
cumplimiento a los compromisos adquiridos.

Subdirección para la Familia
La Subdirección para la Familia formuló el Proyecto de inversión 7752 “Contribución a la
protección de los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por
la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá”, y el Proyecto 7564 “que propone mejorar
la capacidad de respuesta de las Comisarías de Familia para el acceso a la justicia y la
protección de derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar.
Para continuar avanzando en el fortalecimiento de la implementación de Política Pública
para las Familias (PPPF) de Bogotá 2011-2025, el documento CONPES D.C #18, en el
marco de la actualización del plan de acción para esta política, atendió la sugerencia de la
Secretaría de Gobierno ajustando el producto 1.4.3, el cual quedó formulado de la
siguiente manera: “Organizaciones de pueblos indígenas, comunidades afro, negras,
raizales y palenqueras, y pueblo Rrom-Gitano participando en los Comités Operativos
Locales de la Política Pública para las Familias”. Con esto se busca avanzar en la
implementación del enfoque diferencial étnico negro, afrodescendiente y enfoque de
género, en el marco de los acuerdos establecidos fortaleciendo los mecanismos de
participación ciudadana en los territorios y el reconocimiento de la diversidad de las
familias que habitan en la ciudad.
Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 la Subdirección para la Familia ha
avanzado con las comunidades étnicas en la adecuación institucional e implementación
del enfoque diferencial étnico de la siguiente manera:
Pueblos indígenas.
o
A la luz de la nueva normatividad (Ley 2126 de 2021 "Por la cual se regula la
creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el
órgano rector y se dictan otras disposiciones") en el primer trimestre de 2022:
o Se inició la implementación de jornadas de sensibilización y concienciación para
la atención integral con enfoque étnico indígena con servidores y servidoras de
comisarías de familia en el marco de las acciones afirmativas ajustadas a la
mencionada normatividad.

Con formato: Sin viñetas ni numeración
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o El día 11 de marzo se desarrolló un espacio con 51 profesionales psicosociales
del nivel lll de las Comisarías de Familia, con quienes se abordaron los conceptos
en relación con:
- Definición de los Pueblos indígenas
- Dinámicas territoriales bajo la figura de resguardos y cabildos.
- Elementos identitarios, cosmogonía, y Autoridades indígenas.
- Dinámicas organizativas de los Pueblos indígenas en Bogotá

Comentado [ALMG11]: Información incorporada en respuesta
al comentario previo

Comunidades negras y afrocolombianas
o El documento de la Estrategia de prevención de violencias de género con
enfoque diferencial Afro y Negro cuenta con desarrollos derivados de las
reuniones técnicas adelantadas con representantes Afros y Negras en la pasada
vigencia 2021, y con contenidos producto de fuentes secundarias que abordan
temas como el feminismo negro sur, la diversidad de las familias, o las violencias
contra la mujer en clave interseccional, señaladas en esas mesas técnicas.
Si bien durante el año 2022 se ha establecido interlocución con representantes Afro y
Negras para abordar estos ajustes conceptuales, hasta el momento no se ha logrado
definir la fecha para continuar con las mesas de seguimiento por parte de las consultivas
afro.
Comunidad raizal
o Se logró establecer un espacio de articulación virtual el día 9 de marzo de los
corrientes con representantes de la Organización de la Comunidad Raizal con
Residencia por Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina -ORFA, en el cual se dio a conocer el documento metodológico “Ajustes
a la Estrategia de Prevención de Violencias Entornos protectores y territorios
seguros, con enfoque Raizal”, dando cumplimiento al acuerdo “Ajustar contenidos
de la Estrategia Entornos Protectores y Territorios seguros con enfoque
diferencial étnico raizal”.
Es importante señalar que el documento borrador tiene incorporadas las propuestas,
ajustes conceptuales y metodológicos señalados por representantes Raizales, a partir de
lo cual se establecieron los conceptos de familia, territorio y elementos identitarios.

Comentado [ALMG12]: Información incorporada en respuesta
al comentario previo
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o Durante el encuentro del 09 de marzo, las y los representantes de ORFA se
comprometieron a realizar una encuesta virtual al interior de su comunidad en la
ciudad de Bogotá, para indagar en torno a los conceptos relacionados con la
violencia en contexto familiar, acción que tendrá lugar durante el mes de abril de
los corrientes. Se espera poder contar con estos elementos en el mes de mayo
de manera tal que se incorporen en el documento de la Estrategia.
Comunidad palenquera
En relación a las actividades para dar cumplimiento a la acción afirmativa “Adelantar
acciones en prevención de violencia intrafamiliar con personas palenqueras, en el marco
de la Estrategia Entornos Protectores y Territorios Seguros, con enfoque diferencial
palenquero”, desde el Subdirección se avanzó en acordar con las y los representantes el
desarrollo de un espacio de dialogo; También se compartió el borrador del documento
metodológico, se está a la espera que se confirme la fecha y lugar de la reunión por parte
del Kuagro Mona Ri Palenque Andi Bakatá.

las Autoridades Palenqueras.La Subdirección para la Familia formuló el Proyecto de
inversión 7752 “Contribución a la protección de los derechos de las familias
especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de
Bogotá”, y el Proyecto 7564 “que propone mejorar la capacidad de respuesta de las
Comisarías de Familia para el acceso a la justicia y la protección de derechos de las
víctimas de violencia intrafamiliar.
Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 la Subdirección para la Familia ha
avanzado con las comunidades étnicas en la adecuación institucional e implementación
del enfoque diferencial étnico de la siguiente manera:
Pueblos indígenas.
o

A la luz de la nueva normatividad (Ley 2126 de 2021 "Por la cual se regula la
creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se
establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones") en el primer trimestre
de 2022 se inició la implementación de jornadas de sensibilización y
concienciación para la atención integral con enfoque étnico indígena con
servidores y servidoras de comisarías de familia en el marco de las acciones
afirmativas ajustadas a la mencionada normatividad.

Comentado [LMGMR13]: Incluir en que fechas se
implementaron las jornadas de sensibilización y concienciación
cuales fueron las temáticas y el número de participantes.
Contextualizar frente a las acciones afirmativas ajustadas.
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Comunidades negras y afrocolombianas
En relación a las actividades para dar cumplimiento a la acción afirmativa “Diseñar e
Implementar una estrategia para la prevención y atención de las violencias de género
desde el enfoque diferencial étnico, negro, afrodescendiente” desde el Subdirección se
contempló el desarrollo de espacios de coordinación con las autoridades representantes
de las comunidades Negras y Afros que habitan el distrito, acción que no se implementar
en este trimestre.

Comentado [LMGMR14]: Cuáles son las fechas programadas
para estos espacios, así como está redactado no se refleja el avance.
Ajustar redacción.

Comunidad raizal
Se logró establecer un espacio de articulación virtual con las autoridades de la
Organización de la Comunidad Raizal con residencia por Fuera del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina -ORFA, en el cual se dio a conocer el documento
metodológico “Ajustes a la Estrategia de prevención de violencias Entornos protectores y
territorios seguros, con enfoque Raizal” , dando cumplimiento al acuerdo “Ajustar
contenidos de la Estrategia Entornos Protectores y Territorios seguros con enfoque
diferencial étnico raizal”
Comunidad palenquera
En relación a las actividades para dar cumplimiento a la acción afirmativa “Adelantar
acciones en prevención de violencia intrafamiliar con personas palenqueras, en el marco
de la Estrategia Entornos protectores y territorios seguros, con enfoque diferencial
palenquero”, desde el Subdirección se avanzó en la concertación con las autoridades
para el desarrollo de un espacio de dialogo; También se compartió el borrador del
documento metodológico, se está a la espera que se confirme la fecha y lugar por parte
del Kuagro Mona Ri Palenque Andi Bakatá las Autoridades Palenqueras.

Comentado [LMGMR15]: Con esta actividad no se da
cumplimiento a la acción afirmativa, en ese encuentro con ORFA se
realizaron varias recomendaciones por parte de las y los
representantes al documento y no lo validaron Tal como se viene
orientando en las diferentes jornadas de cualificación con la
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y el equipo de enfoque
diferencial de la Dirección Poblacional se debe reflejar el avance en
términos de los productos para el cumplimiento de la acción
afirmativa. De igual manera y como se ha venido reiterando es
importante citar la fecha de los espacios, reuniones y mesas
bilaterales con las instancias representativas de los grupos étnicos.
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Subdirección para la Discapacidad
El proyecto 7771 Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con
discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá., viene trabajando en distintos
espacios de articulación interinstitucional, en los cuales se ha participado de manera
activa, así como espacios de trabajo directos con las poblaciones étnicas que habitan la
ciudad de Bogotá, en este sentido entre las principales adecuaciones y avances para este
trimestre en cumplimiento de las acciones afirmativas se destaca:
o Contratación de dos (2) gestores/as de pertinencia étnica.
1)
Liz Castillo, referente gitana vinculada desde el pasado 24 de mayo de 2021
2)
Yesmin Yalanda, referente indígena vinculada desde el pasado 3 de mayo,
apoyando las modalidades de Estrategia Territorial y Renacer, respectivamente.
Estas contrataciones han permitido implementar el enfoque diferencial étnico de los
pueblos indígenas y la cultura gitana identificando aspectos relevantes, costumbres,
particularidades de la comunidad, o diferentes temas relevantes al momento de
desarrollar actividades desde la subdirección.
o Durante el mes de enero, los días 5,6, 7 y 11 se realizaron visitas domiciliarias a
9 personas remitidas de la población Rrom Gitano y 2 personas de la población
Unión Romaní, en las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Engativá con
apoyo de la modalidad de Atención Emergente.
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En las atenciones se identificó que en su mayoría eran adultos mayores, que ya contaban
con el bono de Adulto Mayor y Bono Canjeable por alimentos para la población Rrom,
exceptuando 2 personas que fueron referenciadas para realizar la respectiva focalización
para Bono Canjeable por alimentos.
o Se ofreció atención psicosocial y socio jurídica que estuvo orientada en la
identificación de necesidades, intereses y expectativas manifestadas por las
diferentes personas del pueblo Rrom-Gitano.
o La referente raizal Martha Archbold remitió dos personas de la comunidad raizal:
1) bono canjeable por alimentos, que de acuerdo a la validación de condiciones
no aplicó por ingresos mensuales, y 2) joven que se le informan los servicios para
CADIS, ya que se encontraba interesada en la oferta de formación.
o Realización el día 16 de marzo de 2022 de jornada de cualificación y
sensibilización en cultura gitana al equipo interdisciplinario de las modalidades de
atención de la Subdirección con apoyo de la referente gitana Liz Dolly Castillo, la
facilitación del equipo de enfoque diferencial de la Dirección Poblacional y el
referente gitano de la Subdirección para la Gestión Integral Local de la Dirección
Territorial.

El proyecto7771Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas
con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá., viene trabajando en
distintos espacios de articulación interinstitucional, en los cuales se ha participado
de manera activa, así como espacios de trabajo directos con las poblaciones
étnicas que habitan la ciudad de Bogotá, en este sentido entre las principales
adecuaciones y avances para este trimestre en cumplimiento de las acciones
afirmativas se destaca:
o

Contratación de dos (2) gestores/as de pertinencia étnica.
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o
o

Liz Castillo, referente gitana vinculada desde el pasado 24 de mayo de 2021
Yesmin Yalanda, referente indígena vinculada desde el pasado 3 de mayo,
apoyando las modalidades de Estrategia Territorial y Renacer,
respectivamente.
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Estas contrataciones han permitido implementar el enfoque diferencial étnico de
los pueblos indígenas y la cultura gitana identificando aspectos relevantes,
costumbres, particularidades de la comunidad, o diferentes temas relevantes al
momento de desarrollar actividades desde la subdirección.
o

Realización el día 16 de marzo de 2022 de jornada de cualificación y
sensibilización
en cultura gitana al equipo interdisciplinario de las
modalidades de atención de la Subdirección con apoyo de la referente gitana
Liz Dolly Castillo y la facilitación del equipo de enfoque diferencial de la
Dirección Poblacional y el referente gitano de la Subdirección para la Gestión
Integral Local de la Dirección Territorial.

Con formato: Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas +
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Visitas de validación para la atención de población gitana con el acompañamiento
de la referente Gitana los días xxxxxx

Comentado [LMGMR16]: ¿Qué día se realizaron esas visitas y
cuáles fueron los resultados?

SUBDIRECCION LGBTI PENDIENTE

Comentado [SMDA17]: Responder la interrogante 1 para las
comunidades palanqueras y raizales.

Subdirección para Asuntos LGBTI
La Subdirección para Asuntos LGBTI desde el proyecto 7756 Compromiso social por la
diversidad en Bogotá, desarrolló mesas técnicas para implementar el enfoque
interseccional que permitiera articular y transversalizar el enfoque étnico desde la
perspectiva de comunidades negras y afrocolombianas en todo el accionar y prestación
de servicios de esta Subdirección y en especial en temas que contribuyan al acceso a la
justicia y a la justiciabilidad de personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y
con otras identidades de género y orientaciones sexuales que manifiestan pertenencia
étnica AFRO.
Desde una perspectiva interseccional se cuenta con:
o La formulación de una propuesta a la subcomisión colegiada para integración
social de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras, Afrocolombianas
para la atención integral a personas que hagan parte de los sectores sociales
LGBTI que manifiesten pertenencia étnica afro pendiente de validar por parte de
la subcomisión colegiada.
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Dirección de nNutrición y aAbastecimiento pendiente
De acuerdo a las articulaciones realizadas con representantes y líderes de los grupos
étnicos desde el proyecto de inversión se han realizado mesas de trabajo para
mancomunar procesos en pro del beneficio de las familias y participantes de los servicios
del proyecto 7745, y en especial en lo relacionado a la canasta para las familias afro y
canasta para las familias indígenas, siendo esto servicios brindar alimentación con
enfoque diferencial.
Lo anterior permitió:
o Revisión de lo relacionado a la minuta que compone los alimentos de las
canastas para las familias indígenas y el componente social que está a cargo de
liderar y fortalecer los usos y costumbres de la población indígena.

Comentado [LMGMR18]: 1.¿Cuándo se hicieron las mesas
de trabajo, cuáles fueron los productos de las mismas en clave de
las acciones afirmativas? Solo se mencionan las personas
indígenas y afro y ¿los otros grupos étnicos? Ajustar la redacción
en términos de la interrogante ¿Qué procesos de
adecuación institucional e implementación del enfoque
diferencial étnico ha tenido el sector frente a las
Acciones Afirmativas concertadas en el periodo a
informar?
Si la adecuación es en términos de la minuta que compone los
alimentos de las canastas para las familias indígenas y el
componente social que está a cargo de liderar y fortalecer los usos y
costumbres de la población indígena. Explicarlo.
De igual manera responder la interrogante en relación a los otros
grupos étnicos.

Dirección Territorial
Teniendo en cuenta que desde la Dirección Territorial de la SDIS se concertaron 15
acciones afirmativas con los diferentes grupos étnicos, en el marco de los proyectos de
inversión: 7749 “Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá” de
la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración; 7768
“Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares en mayor pobreza
evidente y oculta de Bogotá” y 7735 “Fortalecimiento de los procesos territoriales y la
construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá –
Región”, de la Subdirección para la Gestión Integral Local, a continuación, se describen
los principales procesos de adecuación institucional para la implementación del enfoque
diferencial étnico y de las acciones afirmativas, adelantados hasta el 31 de marzo del
2022 de la siguiente manera.

-o En relación con las acciones afirmativas de contratación de personas de grupos
étnicos, la Dirección Territorial adelantó un proceso de adecuación institucional
generando estudios previos desde el enfoque diferencial étnico, relacionando las
obligaciones contractuales de los diferentes perfiles con el aporte al cumplimiento
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de las acciones afirmativas en el marco de la Estrategia Territorial Integral Social
-ETIS, Tropa Social y demás estrategias de la entidad y la Dirección Territorial.
-o En su proceso de ejecución, el proyecto 7749 “Implementación de la
estrategia de territorios cuidadores en Bogotá” priorizó 412 territorios
atendiendo a la meta del cuatrienio estipulada en dicho proyecto de inversión2. de
acuerdo con las necesidades de las familias en condición de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social. Para el año 2022, en el periodo comprendido
entre enero y marzo, se definieron 150 territorios en los cuales se adelantará el
proceso de caracterización durante la vigencia.
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Como se ha venido reportando, para el proceso de priorización de territorios se
establecieron criterios técnicos que permitan identificar aquellos en mayores condiciones
de pobreza y vulnerabilidad, y en el marco del proceso de adecuación institucional se
incluyó un criterio desde el enfoque diferencial étnico.
-o Atendiendo a las acciones afirmativas concertadas desde el proyecto 7749
“Implementación de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotá” con
la comunidad raizal y palenquera en Bogotá, para el periodo de reporte, se
avanzó en la revisión y retroalimentación del documento de enfoque diferencial
étnico raizal y palenquero3 que constituye un anexo a los Lineamientos Técnicos
de la Estrategia de Territorios Cuidadores fue retroalimentado por parte del
consejo directivo de la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia
Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- ORFA y
referentes raizales que laboran en las diferentes secretarías del Distrito, quienes
remitieron propuestas de ajustes por escrito el 02 de marzo de 2022. Así mismo,
el documento fue revisado y retroalimentado por el Kuagro Mona Rí Palenque
Andi Bakatá, quienes remitieron propuestas de ajustes por escrito el 11 de marzo
de 2022.
A raíz de tal retroalimentación, el documento surtirá un proceso de adecuación para su
producción final y posterior implementación en articulación con los grupos étnicos raizal y
palenquero.

2

Durante el año 2021 se realizó la identificación y caracterización de 95 territorios.
Este documento se formuló en el año 2021, fue construido con la participación y aportes de los referentes
con pertenencia étnica raizal y palenquera contratados en la Dirección Territorial. Este documento brinda
orientaciones técnicas y metodológicas para implementar el enfoque diferencial étnico raizal y palenquero
en los procesos de identificación y caracterización territorial con estos grupos étnicos.
3
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-o Desde el proyecto 7768 “Implementación de una estrategia de
acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de
Bogotá”, se surtió proceso de adecuación durante el segundo semestre de 2021,
cuando se avanzó el 100% en la definición de criterios y variables de
identificación y priorización con enfoque diferencial étnico, que permitan la
identificación, validación de condiciones e ingreso de los hogares de personas
negras y afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rrom-gitanas en
condición de pobreza extrema, pobres y pobres ocultos, para integrarlos al
servicio Tropa Social a Tu Hogar mediante el contrato social familiar. Dichos
criterios fueron oficializados en el segundo trimestre de 2021, mediante el
documento de la Resolución 0509 de 2021 y los anexos técnicos del servicio
social, en sus dos modalidades de atención.
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-o Para el 1° trimestre del 2022, desde el proyecto 7768 se realizan las actividades
de atención de la ciudadanía por el servicio social “Tropa social a tu hogar”.
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Teniendo en cuenta que, en el marco de la implementación del procedimiento de
focalización y de priorización por parte de la Dirección de Análisis y Diseño EstratégicoDADE de la SDIS, no se han identificado personas/hogares con pertenencia étnica RromGitana, Raizal ni Palenquera para potencial vinculación, desde finales de 2021 y durante
el primer trimestre de 2022 se viene gestionando un nuevo proceso de adecuación
institucional de los criterios de priorización e ingreso al servicio, que debe surtir un
proceso de revisión y aprobación de los directivos en el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño de la SDIS durante el 2022.

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON
El IDIPROÓN continúa en mecanismos de actualización de manuales, procesos y
procedimientos para la atención de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias y
redes de apoyo, así como en la priorización a los servicios de convenios y estímulos de
corresponsabilidad para la operativización de las acciones en las unidades de protección
integral en modalidad internado y externado, en concertación con las instancias de
participación y toma de decisiones de los diferentes grupos étnicos y en articulación con la
Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno.
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De igual forma se han venido realizando acciones desde el enfoque interseccional que ha
permitido brindar una atención desde la transversalización del enfoque étnico con
personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI, que tienen algún tipo de
discapacidad y que son víctimas de hechos violentos asociados con el conflicto armado y
el desplazamiento forzado, en lo relacionado a la identificación de diferentes hechos que
afectan a los beneficiarios y beneficiarias.
En cuanto a la materialización de acciones afirmativas en lo relacionado a participación a
convenios y estímulos de corresponsabilidad, se ha avanzado durante el primer trimestre
2022 en atención a beneficiarios pertenecientes a los pueblos indígenas y a comunidades
afrodescendientes de la siguiente manera:
o 7 personas indígenas, que se encuentran en el grupo de edad de los 20 a 27
años, siendo siete (7) personas identificadas con sexo-hombre, siete (7) de
género masculino, uno (1) de ellos es ciudadano habitante de calle, seis (6) de
ellos son jóvenes en riesgo de habitar la calle, uno (1) de ellos hace parte de los
sectores sociales LGBTI, uno (1) de ellos tiene discapacidad mental, uno (1) de
ellos es víctima de desplazamiento forzado.
o 36 personas de las comunidades negras, afrocolombianas en convenios y
estímulos de corresponsabilidad, que se encuentran en el grupo de edad de los
18 a 28 años, siendo (24) personas identificadas con sexo-hombre, uno (1) de
ellos de género femenino, 23 de ellos de género masculino y doce (12) son de
sexo-mujer, doce (12) de ellos de género femenino, nueve (9) de ellos son
ciudadanos habitantes de calle, (27) son jóvenes en riesgo de habitar la calle,
uno (1) de ellos hace parte de los sectores sociales LGBTI, tres (3) de ellos tiene
algún tipo de discapacidad, (13) de ellos son víctimas de desplazamiento forzado.
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2.

¿Cuáles han sido los resultados en la implementación de la Acciones
Afirmativas concertadas por grupo étnico en el periodo a informar? ¿Cuántos
ciudadanos de Grupos Étnicos se beneficiaron con las Acciones
implementadas?
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Con el propósito de dar respuesta a esta interrogante a continuación se presentan los
principales resultados de las áreas comprometidas en la implementación de la acciones
afirmativas con los concertadas por grupos étnicos así como las cifras de la ciudadanía
con pertenencia étnica beneficiada en los servicios de la entidad. Estos resultados se
exponen recalcando los servicios, las estrategias, programas y actividades desarrolladas
por la entidad en cumplimiento de las acciones afirmativas concertadas en el marco del
artículo 66 de PDD-2020-2024.

Con formato: Izquierda, Espacio Después: 8 pto,
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Subdirección para la Infancia
Comunidades negras, afrocolombianas.

o Estrategia Sawabona:
Es una estrategia de pervivencia cultural que moviliza el pensamiento afrodescendiente,
negro, y palenquero y sus prácticas culturales conjugándose con los procesos
pedagógicos, ambientación de los espacios, acompañamiento en los rituales dentro de la
atención de las niñas y niños, fortalecimiento del rol de la familia frente a procesos de
prácticas de cuidado, fortalecimiento de la identidad cultural.
Desde esta estrategia y en cumplimiento de la acción afirmativa se seleccionaron y
contrataron 14 sabedoras y sabedores afrodescendientes y de las comunidades negras a
través de las consultivas y consultivos que hacen parte de la subcomisión de Integración
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Social, de la Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas para
Bogotá, las personas son:

Tabla 2. Sabedoras y Sabedores contratadas de la Estrategia Sawabona
No

SABEDORA /SABEDOR

SABER

1

AURORA CASIERRA

TRADICION ORAL

2

MARIA ROSA MURILLO

CANTO

3

ANA MARIA CASTILLO QUIÑONEZ

DANZA

4

FLOR ANGELA MINA

CANTO

5

ANA MARIA TENORIO

6

YANETH ROCIO ESCOBAR

CUENTOS,MITOS Y LEYENDAS
JUEGOS ANCESTRALES,RITUAL DE
SUEÑO

7

NARCILA BARGUERA

CANTO Y TRADICION ORAL

8

CELIA PERLAZA HURTADO

CANTO,RONDAS Y DANZA

9

ANGEL PRIMO RENTERIA

CANTO

10

ADRIANA TRUJILLO

CANTO Y TRADICION ORAL

11

ENA LUZ PALANCIA

CANTO

12

EVARISTO MENA PALACIOS

CANTO

13

HARRY DAVID CAMPAZ

MUSICA

14

BLEIDY CORTES
ESTETICA Y DANZA
Fuente: Subdirección para la Infancia - Directorio Enfoque Diferencial 2022

Esta estrategia acompaña niñas y niños que sus familias se reconocen como
afrodescendientes, negros/as, palenqueros/as, y niñas y niños que hacen parte de las
unidades operativas que se acompañan, aportando de esta manera a la transformación
de imaginarios sociales.
Para el periodo de enero a marzo de 2022 se priorizaron (180) unidades operativas con
un total de 336 acompañamientos con la construcción e implementación de las Rutas de
Saberes, nombre que se le ha otorgado a las planeaciones de las Sabedoras, los
sabedores y las familias participantes de los Servicios Sociales, estas rutas de saberes
aportan al desarrollo integral de las niñas y niños a través de experiencias como: el canto,
tradición oral, orígenes, cocina afro, afro belleza, medicina ancestral.
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Pueblos indígenas
o Casas de Pensamiento Intercultural:
Las Casas de Pensamiento Intercultural – CPI-, son un servicio social que acoge a niñas y
niños, cuyo propósito fundamental es la atención integral a partir de procesos de
preservación, recuperación y promoción de la cultura de los diferentes pueblos indígenas
y de regiones de procedencia que allí convergen, el fortalecimiento intra cultural y la
construcción de relaciones interculturales en el marco de una educación inicial inclusiva,
diversa y de calidad en la construcción de la corresponsabilidad de las familias,
comunidades e instituciones que dialogan y concertan sobre las dinámicas y experiencias
de atención que aquí se viven, de esta manera se implementan las políticas públicas
desde el enfoque de derechos y el enfoque diferencial1.
En las Casas De Pensamiento Intercultural se busca que la mayoría sean niñas y niños
indígenas dada la capacidad instalada en estos espacios, así como, su correspondencia
con el avance en el cumplimiento de las acciones afirmativas para los pueblos indígenas.
Lo anterior, invita al talento humano de las Casas de Pensamiento Intercultural conjugar
los saberes ancestrales indígenas con los saberes de las demás familias que se
reconozcan o no dentro de un grupo étnico. Es aquí, donde la consolidación de los
proyectos pedagógicos es la base fundamental para promover en este servicio la
interculturalidad.
En la actualidad existen 11 Casas De Pensamiento Intercultural:

Tabla 3. Casas de Pensamiento Intercultural
LOCALIDAD

NOMBRE CASA DE
PENSAMIENTO
INTERCULTURAL

PUEBLO

TRADUCCIÓN DEL
NOMBRE

AÑO DE INICIO

BOSA

UBA RHUA

MUISCA DE
BOSA

ESPIRITU DE LA
SEMILLA

2009
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ENGATIVA

WAWAKUNAPAK YACHA
HUNA WASI

KICHWUA

FONTIBON

SHURS UREK KUSREIK
YA

MISAK

KENNEDY

KHPL´ SXZXUUNWE´ SX
LOS NIETOS DEL
TRUENO

NASA

LOS MARTIRES

LOS MARTIRES PAYACUA

EMBERA Y
PASTOS

SAN CRISTOBAL

LOURDES MAKADE
TINIKANA

UITOTO

SAN CRISTOBAL

WAWITAKUNAPA WASI

INGA

SANTAFE

CAMËNTSÁ - SHINYAC

CAMËNTSÁ

SUBA

LOS PINOS- GUE ATYQIIB

MUISCA de
SUBA

COMPARTIR EL
TERRITORIO Y EL
ALIMENTO
CAMINAR
CAMINANDO
LA CASITA DE LOS
NIÑOS
SHINYAC NOMBRE
SAGRADO, EL FUEGO
EN EL CENTRO Y
TRES PIEDRAS QUE
REPRESENTAN SOL
PADRE, LUNA MADRE
Y ESTRELLAS HIJOS
CASA DE
PENSAMIENTO

USME

EL VIRREY SEMILLAS
AMBIKA PIJAO-

PIJAO

SEMILLAS

CIUDAD BOLIVAR

LA CASITA DEL
CONOCIMIENTO
CASA DE
APRENDIZAJE DE LOS
NIÑOS
NIETOS DEL TRUENO

CASA DE
PENSAMIENTO
WOUNAAN NONAM
Fuente: Subdirección para la Infancia - Directorio Enfoque Diferencial 2022
WOUNAAH CHAAIN JAU
JEM DI BAUR DO

WOUNAAN

2009
2014

2015

2014
2009
2006

2015

2009
2009
2019

Las Casas de Pensamiento Intercultural cuentan con sabedoras y sabedores que son
personas expertas en el desarrollo y transmisión de prácticas culturales. Su acción es
apoyar, promover y ejecutar procesos culturales - comunitarios intra e interculturales con
enfoque de derechos y enfoque diferencial, de acuerdo con su saber, contenidas en el
proyecto pedagógico que garanticen el desarrollo integral, en coherencia con la
cosmovisión, plan de vida y legado cultural de procedencia de los diferentes pueblos o
regiones a los que pertenecen las niñas y los niños atendidos en la Casas de
Pensamiento Intercultural.
Su accionar es indispensable en el fortalecimiento y la identidad cultural de las niñas, los
niños y sus familias, a través de enseñanzas y saberes propios sobre su historia, el tejido,
la agricultura, la narración oral, la alimentación propia, la medicina, lengua propia o
materna, danza, pintura, escultura, palabra, consejo, entre otros, que no solo transmiten
un arte o saber para hacer, sino también una serie de enseñanzas sobre el Ser y Estar de
los pueblos indígenas en el contexto de Bogotá Distrito Capital.
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Rrom- Gitano

Desde la subdirección para infancia se está formulando el proceso de creación de la
estrategia de acompañamiento para niñas, niños, adolescentes y familias gitanas para la
transmisión de saberes, la apropiación identitaria cultural Gitana y la inclusión social, en el
marco de los servicios y estrategias de la Subdirección para la Infancia, con la
contratación de 2 sabedora o sabedor que son garantes de la transmisión cultural.
En la actualidad las dos sabedoras junto con el equipo de enfoque diferencial se
encuentran en revisión documental y búsqueda activa de niñas, niños, mujeres lactantes y
gestantes que se puedan vincular a la modalidad de atención creciendo juntos ya que
esta estrategia estará vinculada directamente con la modalidad acompañando a familias
gitanas, particularmente en las localidades de Kennedy puente Aranda.
Las sabedoras contratadas como acción afirmativa que acompañan la subdirección para
la infancia son:
Tabla 4 Sabedoras Rrom-Gitanas
No

SABEDORA /SABEDOR

SABER

1

JUANITA GOMEZ GOMEZ

DANZA

2

PATRICIA GOMEZ

LITERATURA
Fuente: Subdirección para la Infancia - Directorio Enfoque Diferencial 2022

o Raizal Aidentity:
Es una estrategia de pervivencia cultural que moviliza el pensamiento raizal y sus
prácticas culturales conjugándose con los procesos pedagógicos, ambientación de los
espacios, acompañamiento en los rituales dentro de la atención de las niñas y niños,
fortalecimiento del rol de la familia frente a procesos de prácticas de cuidado,
fortalecimiento de la identidad cultural.
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Esta estrategia es movilizada en las localidades por 3 sabedoras raizales:

Tabla 5 Sabedoras/es Raizales
No

SABEDORA /SABEDOR

SABER

1

JAIME ANGIE HOWARD

2

AMANDA LEGUIZAMON

DANZA
LITERATURA

3

TATIANA TAYLOR
LITERATURA
Fuente: Subdirección para la Infancia - Directorio Enfoque Diferencial 2022

Para el periodo de enero a marzo de 2022 se priorizaron (18) unidades operativas con un
total de 72 acompañamientos con la construcción e implementación de las Rutas de
Saberes, nombre que se le ha otorgado a las planeaciones de las sabedoras, los
sabedores y las familias participantes de los Servicios Sociales, estas rutas de saberes
aportan al desarrollo integral de las niñas y niños a través de experiencias como: el canto,
tradición oral, orígenes.
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Tabla 6. Población con pertenencia Étnica atendida por servicios y Estrategias
de la Subdirección para la subdirección para la Infancia, vigencia Enero Marzo 2022.

SERVICIO

JARDÍN
INFANTIL
DIURNO
JARDÍN
NOCTURN
O
CASAS DE
PENSAMIE
NTO
INTERCUL
TURAL
CENTROS
AMAR
CRECIEN
DO EN
FAMILIA
CRECIEN
DO EN
FAMILIA
EN LA
RURALIDA
D
ESTRATE
GIA
ATRAPAS
UEÑOS
CENTRO
ABRAZAR
ESTRATE
GIA DE
PARTICIP
ACIÓN

INDIGENA

NEGRO MULATO
AFROCOLOMBIANO

PALENQUERO
DE SAN BASILIO

140

193

11

RAIZAL SAN
ANDRESPROVIDENCIA

7

ROM
(GITANO)

Total
general

11

362

0

370

14

384

39

36

2

1

78

19

36

6

3

64

1

2

1

96

142

238

3

1

4

15

15

4
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INFANTIL
Total
672
457
17
8
4
1,149
general
Fuente: Sistema para el Registro de Beneficiarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social. 2022

A continuación, se presenta las atenciones de niñas, niños y adolescentes pertenecientes
a grupos étnicos por localidad durante la vigencia Enero –Marzo de 2022, en los servicios
y modalidades de atención de la Subdirección para la infancia:
Tabla 7. Población con pertenencia Étnica atendida por localidad, vigencia 2021

LOCALIDAD
_ATENCION

ANTONIO
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PALENQUERO
DE SAN BASILIO

RAIZAL SAN
ANDRESPROVIDENCIA

ROM
(GITANO)

1

Total
general

1

4

2

BOSA
CANDELARI
A

92

89

1

7

2

2

CHAPINERO
CIUDAD
BOLIVAR

10

2

12

61

44

ENGATIVA

53

32

FONTIBON

25

KENNEDY
LOS
MARTIRES
PUENTE
ARANDA
RAFAEL
URIBE
SAN
CRISTOBAL

40
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7

2
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1

1
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8
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1

2

1

3

1
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1
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1
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1

1
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1
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1
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9
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5
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2
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-
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1
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672
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8
4
Fuente: Sistema para el Registro de Beneficiarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social.
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2
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Subdirección para la Juventud
A continuación se relacionan las acciones afirmativas para los diferentes grupos étnicos
con sus principales resultados.

Comunidad raizal
AcciónesAcciones concertadas:
- Vincular al 100% de jóvenes raizales en la estrategia de oportunidades juveniles
por medio de transferencias monetarias condicionadas que cumplan el proceso
requerido para su focalización.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

o Adopción de un procedimiento para la verificación de la pertenencia étnica
raizal de las y potenciales beneficiarios/as del servicio Parceros por Bogotá; se
cuenta con 9 jóvenes caracterizados cuya validación ya se realizó por parte de
la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-ORFA.4
- Garantizar la implementación del enfoque diferencial étnico raizal en el Plan de
Acción de la Política Pública de Juventud.
o Documento informe de avance con las acciones realizadas para implementar el
enfoque étnico raizal en el del Plan Acción Indicativo de la Política Pública de
Juventud-PAIPPJ.

4

Dado que en el primer trimestre de 2022 no se cuentan con jóvenes raizales vinculados al servicio
Parceros por Bogotá.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm
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o En el marco de la campaña de comunicaciones “Las diferencias nos unen” se
llevó a cabo el día 28 de febrero de 2022 un Facebook Live con la participación
de las y los Consejeros Distritales de Juventud (CDJ) elegidos por curules
especiales étnicas para hablar de las instancias de participación juvenil y la
importancia de la PPDJ. En este espacio contamos con la participación de Tzeitel
Daniela Díaz Thyme, consejera elegida por las y los jóvenes del pueblo raizal.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

En el marco de la PPDJ se contempla una estrategia de socialización y divulgación. Estos
ejercicios se realizan constantemente con las y los jóvenes interesados en conocer el
funcionamiento e importancia de esta.
 Concertar, diseñar e implementar un plan de trabajo para garantizar el
cumplimiento del enfoque diferencial étnico en los servicios con cobertura y
atención territorial, desde las voces de la adolescencia y juventudes raizales.
o Documento plan de trabajo en la fase de evaluación. Algunas actividades
proyectadas allí se vienen concertando con representantes de la Organización de
la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina-ORFA.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 2
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm

o Dos (2) jóvenes raizales (SIRBE corte a 31 de marzo de 2022) vinculados en los
servicios con cobertura y atención territorial y en el componente de oportunidades
juveniles.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 2
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm

o Reuniones con el equipo de prevención de maternidad y paternidad temprana en
que han establecido diferentes metodologías de abordaje en temas de
prevención enviadas los días 07 y 29/03/2022 para retroalimentación por la
referente raizal de la Dirección Territorial y los referentes de la Subred Salud.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 2
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm

Comunidades negras -afrocolombianas
Acciones concertadas:
- Fortalecer y garantizar la implementación del enfoque diferencial étnico negro,
afrodescendiente y enfoque de género en el Plan de Acción de la Política Pública
de Juventud, a través de 1 gestor o gestora territorial con pertenencia étnica afro.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm
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-o Contratación efectiva del gestor con pertenencia étnica afro Carlos Gordillo Pitre.
Con contrato No 4557 2021 con vigencia del 15/04/021 al 14/10/2021.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm

Con el que se ha diseñado un plan de trabajo para atender los compromisos con el pueblo
negro y afrodescendiente y dar cuenta de las acciones afirmativas concertadas. Adicional
a esto la Subdirección para la Juventud en cabeza de la gestión del referente afro
contratado acompañó y apoyó espacios en diferentes localidades para garantizar la
vinculación y acceso de jóvenes con pertenencia étnica negra y afrocolombiana a los
servicios sociales y estrategias de la Subdirección para la Juventud.
o Se cuenta con un plan de trabajo que busca generar encuentros por localidades y
acompañar los procesos de las organizaciones e iniciativas de las juventudes
afro. Las actividades para resaltar son las siguientes:

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm

o- El día 23/03/2022 se acompañó el espacio de la conmemoración de la mujer
afrosubana en la conmemoración del día internacional de la mujer en donde se
proyecta un conversatorio con mujeres jóvenes afro de la pervivencia en la
ciudad de Bogotá y las problemáticas que enfrentan jóvenes con pertenencia
afrodescendiente.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o- El 17/03/2022 se generó una reunión con 3 jóvenes afro bogotanas que son
consejeras de juventud para generar un podcast desde el que puedan evidenciar
temáticas que abordar con jóvenes de su comunidad.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o- El día 01/02/2022 se llevó a cabo una reunión con 1 joven afrocolombiana en la
cual se trabaja en una propuesta de conversatorio para mujeres étnicas desde la
localidad de Teusaquillo.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o- El día 01/01/2022 se generaron reuniones en la localidad de San Cristóbal con
Yismar Salas y Edna Sinisterra representantes de la comunidad para generar un
diagnóstico de la juventud afro y articular con los consejeros de la localidad y en
Suba el 09/02/2022 para la proyección de actividades como recorridos en
bicicleta.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

- Concertar, diseñar e implementar un protocolo para garantizar el cumplimiento
del enfoque diferencial étnico en las Casas de Juventud, desde las voces de la
adolescencia y juventudes negras, afrodescendientes, con un enfoque
intercultural y de pervivencia cultural.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm
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-o Documento borrador del protocolo que recopila una fase descriptiva del
diagnóstico y los hallazgos generados durante el 2021 en las mesas
desarrolladas en las localidades bajo el formato de protocolo del Sistema
Integrado de Gestión (SIG) establecido por la entidad.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm

El borrador del protocolo contiene información del marco conceptual y teórico que da
cuenta de la necesidad de generar un protocolo de atención con enfoque diferencial
dentro de las Casas de la Juventud, proyecta un objetivo, un diagnóstico situacional y
proyecta un flujograma del desarrollo de su implementación.
- Vincular al 100% de jóvenes negros y afrodescendientes por los servicios con
cobertura y atención territorial enfocada en los servicios sociales y estrategias de
la Subdirección para la Juventud, garantizando el cumplimiento del enfoque
diferencial étnico.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

En materia de jornadas de caracterización se resaltan los resultados:
o El día 15/02/2022 se realizó caracterización de jóvenes negros y
afrodescendientes al servicio Parceros por Bogotá en la Subdirección Local de
Usme por parte del equipo territorial de la localidad.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o El día 14/01/2022 en la localidad de Kennedy se realizó la pre- inscripción al
Servicio Parceros por Bogotá de 1 joven autor reconocido afrodescendiente y
víctima del conflicto junto a la socialización de la oferta institucional.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o El día 25/02/2022 se contóuentó con la participación de jóvenes
afrodescendientes en el Comité Operativo Local de Juventud (COLJ)
desarrollado en CDC Bellavista.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o El día 25/02/2022 se realizó la inscripción al servicio ParcerosPareceros por
Bogotá a mujeres afrodescendientes de la Fundación Colombia Incluyente en el
salón comunal el Triunfo de Kennedy.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o El día 12/03/2022 Se realizó una caracterización de jóvenes afrodescendientes
del colectivo Sundiata Keita a la Estrategia Retorno a las Oportunidades- RETO
en la Casa de Juventud Damawha de San Cristóbal.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o Vinculación de 102 jóvenes negros y afrodescendientes (SIRBE corte a 31 de
marzo 2022) a los servicios con cobertura y atención territorial.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm
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-22 jóvenes negros y afrodescendientes en el componente de prevención (taller de
derechos sexuales y reproductivos, prevención integral, prevención de consumo
de sustancias psicoactivas, enfoque de género) Los Mártires, Barrios Unidos,
Bosa, Cuidad Bolívar, San Cristóbal, Usaquén, Suba y Engativá.
-66 jóvenes negros y afrodescendientes en el componente de oportunidades
juveniles (actividades culturales, feria de empleabilidad, taller de competencias
laborales, formación para la generación de ingresos, voluntariado
intergeneracional, formación para la generación de ingresos y asesoría socio
jurídica) en las localidades de Engativá, Fontibón, Bosa, Rafael Uribe Uribe, San
Cristóbal, Usaquén, Suba, Kennedy, Barrios Unidos, La Candelaria, Los Mártires
y Cuidad Bolívar.
-9 jóvenes negros y afrodescendientes en el componente de Política Pública
(socialización de Política Pública de Juventud) en las localidades de Antonio
Nariño, Tunjuelito, Usaquén, Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe.
-5 jóvenes negros y afrodescendientes atendidos en los Centros Forjar, 3 jóvenes
atendidos por la modalidad de libertad asistida en Rafael Uribe Uribe y Suba, 1
joven en prestación de servicio a la comunidad en Ciudad Bolívar y 1 joven en el
restablecimiento de derechos en las localidades de Ciudad Bolívar.

Pueblos Indígenas

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Acciones concertadas:
- Garantizar la inclusión del enfoque étnico en el programa de TMC para el
beneficio de jóvenes indígenas que cumplan el proceso requerido para su
focalización.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

o Documento informe del avance de la acción afirmativa que da cuenta de la
implementación del enfoque diferencial étnico en el que se describe la
vinculación de jóvenes con pertenencia étnica indígena al servicio Parceros por
Bogotá.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm
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En materia de jornadas de caracterización se resaltan las siguientes:
o El día 19/02/2022 se llevó a cabo una caracterización de jóvenes al Servicio
Parceros por Bogotá del cabildo Muisca de Bosa y una socialización de la Política
Pública Distrital de Juventud (PPDJ) por el equipo de la Estrategia Móvil
acompañado por el equipo territorial de la localidad de Bosa.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o El día 22/03/2022 Se realizó la inscripción de 1 mujer joven indígena de la cultura
Yagua para participar en la Feria Kennedy al Barrio Conmemoración día de la
mujer.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

o Jornadas de caracterización (pre-inscripción) al servicio Parceros por Bogotá en
la Corporación Afroindígenas mi Colombia, en donde se logró, además de la
preinscripción de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos, una articulación con la
corporación para llevar la oferta del proyecto 7740 Generación “Jóvenes con
Derechos en Bogotá”, a los jóvenes participantes de los procesos.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm

- Construir e implementar un plan de trabajo entre la SDIS y el espacio autónomo
indígena para garantizar la inclusión del 100% de la juventud de la población
indígena en las estrategias de la Subdirección para la Juventud que aporte a la
implementación de la política pública.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

1.o
Documento plan de trabajo en la fase de evaluación. Este plan fue
presentado en la mesa bilateral del 07/03/2022 al Espacio Autónomo para su
evaluación y comentarios en aras de acordar actividades que garanticen el
cumplimiento del enfoque diferencial étnico indígena en los servicios con
cobertura y atención territorial.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm

- Vincular un gestor territorial indígena que movilice y acompañe los procesos a
desarrollar para la juventud indígena desde la Subdirección para la juventud.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

1.o
Vinculación efectiva del gestor indígena Yawar Chicangana con contrato
No. 8665-2021 desde el 13/07/2021 hasta el 22/02/2022 y cuyo contrato fue
objeto de una adición hasta el 27/05/2022.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 2
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm, Punto de
tabulación: No en 2,54 cm

- Vincular a jóvenes étnicos indígenas en los servicios con cobertura y atención
territorial enfocada en los servicios sociales y estrategias de la Subdirección para
la Juventud.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm
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2.o
Vinculación de 107 jóvenes indígenas (SIRBE corte a 31 marzo 2022) en
los servicios sociales cobertura y atención territorial y estrategias de la
Subdirección para la Juventud.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 2
+ Alineación: 1,9 cm + Sangría: 2,54 cm, Punto de
tabulación: No en 2,54 cm

1.- 27 jóvenes en el componente de oportunidades juveniles en actividades
culturales, jornadas de caracterización de estrategia RETO, voluntariado
intergeneracional, laboratorios Tecnologías de la Información y la ComunicaciónTIC, formación para la generación de ingresos, en las localidades de Bosa, Suba,
Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Los Mártires, San
Cristóbal, Usaquén y Usme.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm

2.- 63 jóvenes en el componente de Política Pública de Juventud en espacios de
socialización en las localidades de Bosa, La Candelaria, Mártires, Rafael Uribe,
Usaquén.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm

3.- 15 jóvenes en el componente de prevención en jornadas de prevención integral,
jornada de atención a jóvenes en vulnerabilidad económica, taller de derechos
sexuales y reproductivos, prevención del consumo de Sustancias PsicoactivasSPA, talleres informativos de prevención, en las localidades de Candelaria,
Engativá, San Cristóbal, Tunjuelito Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm

4.- 2 jóvenes indígenas en el componente de libertad asistida.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 2,54 cm + Sangría: 3,17 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm

Pueblo Rrom- gGitano:
Acciones concertadas:
- Vincular un gestor en la Subdirección para la juventud con enfoque diferencial
Rrom-Gitano avalado por los representantes del Pueblo Gitano.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría:
1,27 cm

1.o
Vinculación efectiva de la gestora con pertenencia étnica gitana Angie
Natalia Rodríguez Quintero con número de contrato 5839-2021 desde el
13/11/2021 hasta el 04/02/2022 y cuyo contrato fue objeto de una adición hasta
el 19/06/2022.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 1,9 cm + Sangría:
2,54 cm, Punto de tabulación: No en 2,54 cm
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o Desde las actividades desarrolladas por la gestora gitana se está realizando la
identificación de jóvenes gitanos/as en Bogotá mediante un censo con cada una
de las organizaciones, iniciando con Unión Romaní el 4 y 5 de enero de 2022
sobre la cual ya se pudo establecer una variabilidad en el censo por jóvenes que
no se encuentran en el país, de manera conjunta se presentan articulaciones con
pares diferenciales para dar a conocer la vida cotidiana de una mujer gitana y su
medicina ancestral en una reunión mantenida el 21/01/202.
- Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, por medio de la entrega
de transferencias monetarias al 100% de jóvenes del Pueblo Rrom de Bogotá.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría:
1,27 cm

1.o
En el primer trimestre de 2022 no se cuentan con jóvenes gitanos
vinculados al servicio Parceros por Bogotá. Sin embargo, la Subdirección para la
Juventud ha generado una herramienta exclusiva de pre-inscripción al Servicio
Parceros por Bogotá que responda a las características específicas del pueblo
gitano, esta herramienta está a la espera de la retroalimentación por parte de los
consejeros del pueblo gitano para su validación e implementación.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 1,88 cm + Sangría:
2,52 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

- Vincular a Jóvenes gitanos en los servicios con cobertura y atención territorial
enfocada en los servicios sociales y estrategias de la Subdirección para la
Juventud.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría:
1,27 cm

1.o
En el primer trimestre del año 2022, no se cuentan con jóvenes gitanos
vinculados al Servicio vinculados al Servicio Parceros por Bogotá.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría:
1,27 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

1.o
En el primer trimestre de 2022 se cuenta con 2 jóvenes gitanos (SIRBE
corte a 31 de marzo de 2022) vinculados en los servicios con cobertura y
atención territorial.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 1,9 cm + Sangría:
2,54 cm, Punto de tabulación: No en 2,54 cm

1.- 1 joven en el componente de prevención en un taller de prevención del consumo
de SPA.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 2,52 cm + Sangría:
3,15 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

2.- 1 joven en el componente de oportunidades juveniles en laboratorios TICs.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 2,52 cm + Sangría:
3,15 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

1.o
Desde las actividades desarrolladas por la gestora gitana se está
realizando la identificación de jóvenes gitanos en Bogotá mediante un censo con
cada una de las organizaciones, iniciando con Unión Romaní el 04 y 05/01/2022
sobre la cual ya se pudo establecer una variabilidad en el censo por jóvenes que
no se encuentran en el país, de manera conjunta se presentan articulaciones con

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría:
1,27 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm
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pares diferenciales para dar a conocer la vida cotidiana de una mujer gitana y su
medicina ancestral en una reunión mantenida el 21/01/202.
2.o
Se han establecido reuniones (03/02/2022, 04/02/2022 y el 16/02/2022) con
el equipo de prevención de la Subdirección para la Juventud con el objetivo de
diseñar y generar metodologías específicas en el tema de prevención del
consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) para el abordaje de prevención del
alcoholismo y tabaquismos con la cultura y costumbre de los jóvenes del pueblo
Rrom-gitano.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría:
1,27 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

3.o
Con la organización Unión Romaní el día 24/02/2022 se adelantó un taller
presencial en el cual se explicó el proceso para definir la situación militar de los
jóvenes gitanos y cuál es el paso a paso en cada uno de los casos particulares
presentados en la reunión.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Después: 0 pto, Interlineado: Múltiple 1,15
lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría:
1,27 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

Comunidad palenquera
Acciones concertadas:
- Vincular al 100% jóvenes palenquerospalenqueros/as en la estrategia de
oportunidades juveniles por medio de transferencias monetarias condicionadas
que cumplan el proceso requerido para su focalización.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto, Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

1.o
Vinculación de jóvenes palenquerospalenqueros/as al servicio Parceros Por
Bogotá.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 1,25 cm +
Sangría: 1,88 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

2.o
Adopción de un procedimiento para la verificación de la pertenencia étnica
palenquera de los potenciales beneficiarios del Servicio Parceros por Bogotá; se
cuentan con 7 jóvenes caracterizados cuya validación ya se realizó por parte de

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto, Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación: 1,25 cm + Sangría: 1,88 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm
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la Asociación Kuagro Moná Rí Palenge Andi Bakatá. Asimismo, la organización
remitió un listado con 40 jóvenes palenquerospalenqueros/as residentes en
Bogotá.
- Vincular a jóvenes palenquerospalenqueros/as en los servicios con cobertura y
atención territorial, enfocada en los servicios sociales y estrategias de la
Subdirección para la Juventud, garantizando el cumplimiento del enfoque
diferencial étnico.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm +
Sangría: 1,27 cm

o Vinculación de 9 jóvenes palenquerospalenqueros/as (SIRBE corte 31 de marzo
2022) a los servicios con cobertura y atención territorial de la siguiente manera:

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 1,88 cm +
Sangría: 2,52 cm

1.- 1 joven palenquerospalenqueros/as en el componente de prevención (jornada de
atención a jóvenes en vulnerabilidad económica) en la localidad de San Cristóbal.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 2,52 cm +
Sangría: 3,15 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

2.- 8 jóvenes palenquerospalenqueros/as en el componente de oportunidades
juveniles (actividades culturales, feria de empleabilidad, taller de competencias
laborales, formación para la generación de ingresos, voluntariado
intergeneracional, formación para la generación de ingresos y asesoría socio
jurídica) en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 2,52 cm +
Sangría: 3,15 cm, Punto de tabulación: No en 1,27 cm

1.o
El día 18/03/2022 como compromiso de la mesa de trabajo con el pueblo
palenquero se generó una visita a las Casas de Juventud de La Candelaria
Nacho Sánchez y a Los Mártires para la revisión de instrumentos musicales y
proyectar un taller de música y percusión palenquera con el joven Luis Carlos
Cassiani.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto, Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm

2.o
Los días 14/02/2022 y 18/03/2022 realizaron dos reuniones para consolidar
un programa de radio y de distribución en formato podcast denominado “Kutu
Prieta” que busca, a través de varias temáticas, abordar la cosmovisión del
pueblo palenquero, historia, lengua propia, peinados, apropiación cultural entre
otros.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto, Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm
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Subdirección para la adultez
Acciones concertadas:
En el marco del desarrollo de la acción afirmativa concertada entre los consultivos Afro y
la Subdirección para la Adultez en la realización del “Documento de análisis que dé
cuenta de la condición y situación de las Comunidades Negras, Afrodescendientes,
habitantes de calle para la adecuación y adaptación de los servicios sociales”, se realizó:
o Mesa bilateral de trabajo el pasado 28/03/2022 a las 2pm con las Consultivas de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, referente Afro de la Subdirección para
la Gestión Integral Local y la Dirección Poblacional con el fin de presentar los
avances del 25% para esta vigencia del documento que corresponde a la acción
afirmativa concertada en el marco del artículo 66 del PDD entre los y las
consultivas Afro y la Subdirección para la Adultez.

Al respecto a las consultivas se les puntualizó la importancia de articular y retroalimentar
este proceso de elaboración del documento con la asesoría y guía de las representantes
de la consultiva para poder identificar y aplicar el instrumento de percepción del fenómeno
social de la habitabilidad en calle desde la mirada de la comunidad afro, esta acción
contribuirá a la identificación de las y los ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de
estarlo que pertenezcan a la comunidad Afrocolombiana.
Una vez presentado los avances del documento, las consultivas manifestaron su
desaprobación, informando que este documento lo debería construir representantes de la
comunidad afro exigiendo recurso presupuestal, desde la subdirección se informa que la
acción afirmativa concertada no se contempló la contratación del talento humano, motivo
por el cual se dificulta poder avanzar de manera articulada.
Con respecto a la acción afirmativa:
 “Adelantar las acciones para el desarrollo de capacidades y habilidades en el
equipo de talento humano de la Subdirección para la Adultez, sobre el
conocimiento e implementación del enfoque diferencial étnico de las
Comunidades Negras, Afrodescendientes, en la atención de las personas
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habitantes de calle pertenecientes a estas comunidades en las Unidades
Operativas.”
o Se realizó proceso de cualificación a la y los profesionales y contratistas de la
Subdirección para la Adultez en los conceptos de identificación del enfoque
étnico, en donde participaron 31 asistentes pertenecientes a los equipos de la
estrategia de prevención de habitabilidad en calle y profesionales del eje de
ampliación y capacidades el pasado 04 de marzo y el 09 de marzo
respectivamente, teniendo en cuenta la lectura de realidades de cada uno de los
equipos respecto al enfoque.
En cuanto a la siguiente acción afirmativa
 Atenciones a las personas habitantes de calle pertenecientes a la comunidad
Afrodescendiente:
Es importante resaltar que desde la Subdirección para la Adultez para este periodo se
brindó atención para la población perteneciente a la comunidad Afro un total de 41
hombres y 8 mujeres en nuestras unidades operativas.
Comunidad raizal
Acciones concertadas:
 “Adelantar las acciones para el desarrollo de capacidades y habilidades en el
equipo de talento humano de la Subdirección para la Adultez, sobre el
conocimiento e implementación del enfoque diferencial étnico de las
Comunidades Raizales en la atención de las personas habitantes de calle
pertenecientes a estas comunidades en las Unidades Operativas.”
o Se realizó proceso de cualificación a profesionales y contratistas de la
Subdirección para la Adultez en los conceptos de identificación del enfoque
étnico, en donde participaron 31 asistentes pertenecientes a los equipos de la
estrategia de prevención de habitabilidad en calle y profesionales del eje de
ampliación y capacidades el pasado 09 de marzo y el 04 de marzo
respectivamente, teniendo en cuenta la lectura de realidades de cada uno de los
equipos respecto al enfoque.

Comentado [HMCS19]: Resuelto
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 “Realizar un documento de análisis que dé cuenta de la condición y situación de
las Comunidades Negras, Afrodescendientes, Palenqueras y Raizales habitantes
de calle, base para la adecuación y adaptación de los servicios sociales.”
o En el marco del cumplimiento de la acción afirmativa se han venido construyendo
instrumentos metodológicos en articulación con la Subdirección para la
Identificación, Caracterización e Integración - ICI y con la Organización de la
Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, una vez, realizado este ejercicio se proyecta para
el primer trimestre el avance del 25% que equivale a la en la metodología de
identificación y caracterización de la comunidad raizal que se encuentre
habitando la calle o en riesgo de estarlo.
 “Atención de las personas habitantes de calle raizales con enfoque étnico”
o Durante el periodo reportado se atendió a una (1) persona habitante de calle
perteneciente a la comunidad raizal solicitó la atención en las unidades
operativas de la subdirección para la adultez.

Comunidad palenquera
Acciones concertadas:
 “Adelantar las acciones para el desarrollo de capacidades y habilidades en el
equipo de talento humano de la Subdirección para la Adultez, sobre el
conocimiento e implementación del enfoque diferencial étnico de la Comunidad
Palenquera en la atención de las personas habitantes de calle pertenecientes a
esta comunidad en las Unidades Operativas.”
o Se realizó proceso de cualificación a profesionales y contratistas de la
Subdirección para la Adultez en los conceptos de identificación del enfoque
étnico, en donde participaron 31 asistentes pertenecientes a los equipos de la
estrategia de prevención de habitabilidad en calle y profesionales del eje de
ampliación y capacidades el pasado 09 de marzo y el 04 de marzo
respectivamente, teniendo en cuenta la lectura de realidades de cada uno de los
equipos respecto al enfoque.
 “Atención de las personas habitantes de calle palenqueras con enfoque étnico”

INFORME CUALITATIVO DEL BALANCE I TRIMESTRE 2022 ACCIONES AFIRMATIVAS PARA
GRUPOS ÉTNICOS
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS
enero, febrero, marzo de 2022

o De acuerdo con el registro en SIRBE Durante el cuarto trimestre fueron atendidas
en las diferentes unidades operativas del proyecto 7757, cuatro (4) hombres y un
(1) mujer habitantes de calle pertenecientes a las comunidades Palenqueras de
la comunidad de San Basilio.
Pueblos Indígenas
Acciones concertadas:
 “Se brindará atención a las personas habitantes de calle pertenecientes a los
pueblos indígenas con enfoque diferencial étnico.”
o Durante el primer trimestre del 2022 fueron atendidas en las diferentes unidades
operativas del proyecto 7757, un total de cinco (5) hombres habitantes de calle
pertenecientes a los siguientes pueblos indígena, ARHUACO=1, EMBERA=1,
INGAS=1, MUISCAS=1, PIJAO=1, y dos (2) mujeres pertenecientes una de ellas
al pueblo INGA y la otra no se registra el pueblo al que pertenece de manera que
pudieron acceder a la oferta institucional orientada hacia la mitigación de riesgos
y la reducción de daños asociados a la vida en calle.
Otras actividades encaminadas a implementación de la Acciones Afirmativas
concertadas.
o Desde el Comunidad de Vida el Rosario se realizó un taller el pasado 07 de
enero de los corrientes en donde se socializo las Política Públicas de
Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras -NARP
buscando a través de actividades representativas en el carnaval de negros y
blancos generar en las y los ciudadanos el reconocimiento territorial y la
memoria histórica de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palanqueras, para este taller se contó con la asistencia de cincuenta y tres (53)
ciudadanos entre los que se encuentran 44 hombres, cinco (5) mujeres, y cuatro
(4) ciudadanos pertenecientes a la comunidad LGBTI así: Una (1) Transgénero,
dos (2) bisexuales y un (1) homosexual.
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1. Es importante resaltar que desde la Subdirección para la Adultez se han realizado
2. Desde la Comunidad de Vida El Camino: Durante este trimestre se realizó un taller
que busco contribuir a la apropiación del enfoque diferencial en su abordaje desde
la interseccionalidad, para este ejercicio se contó con la participación de trece (13)
profesionales. Lo que permitiendo que cada vez más el enfoque étnico se
encuentre de manera integral en todas las acciones que se realizan desde los
diferentes roles y servicios con los que cuenta la Subdirección.

Con formato: Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm

Subdirección para la vejez
El primer trimestre implicó la realización periódica de mesas de trabajo de seguimiento a
las acciones afirmativas con las diferentes instancias de los grupos étnicos, en menor
proporción con la subcomisión colegiada para integración social de la Comisión
Consultiva de Comunidades Negras Afrocolombianas con quienes se está a la espera de
poder concretar un encuentro y avanzar en la implementación de las acciones
concertadas.
A continuación, se presentan una síntesis que aporta a describir los principales avances y
resultados en la implementación de las acciones afirmativas que corresponden a la
atención brindada a personas mayores con pertenencia étnica para los 5 grupos étnicos a
través de los servicios sociales.
Pueblos Indígenas
La Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario desarrolló actividades territoriales en 7
de las 10 localidades dinamizadas en el año 2021, como son Santa Fe y Candelaria,
Chapinero, Suba, Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Comentado [LMGMR20]: ¿Qué días desarrolló las actividades
,cuáles fueron los resultados?

Actividades realizadas:
o El 8 de marzo de 2022 se realizó reunión con los coordinadores de los Centros
Día, Profesionales de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario y la
Estrategia Intercultural; para socializar la ruta metodológica para el cumplimiento
de las acciones afirmativas, que incluyó la presentación del equipo de la
Estrategia Intercultural para fortalecer la articulación entre los responsables de
las unidades operativas y los gestores de la Estrategia.
o 109 personas mayores pertenecientes a los pueblos Indígenas activos el servicio
Social Centro Día.

Comentado [LMGMR21]: ¿Con quién se sostuvo la reunión’
¿con el espacio autónomo indígena, especificar.
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Actividades realizadas:
o Inauguración el 10 de febrero de los corrientes del Centro Día Rincón Intercultural
en la localidad de Bosa en el que se realizó un círculo de palabra liderado por la
Estrategia Intercultural de los Pueblos Indígenas Centro Día.

Comentado [LMGMR22]: ¿En dónde se inauguró en qué
localidad?

o Articulación el 18 de marzo de los corrientes en el Centro Día Caminos de Vida
de la localidad de Kennedy con un grupo Indígena Nasa y las sabedoras y
Mayoras para el trabajo de Medicina Ancestral con mujeres participantes del
Centro Día.
o Se acompañó a grupos indígenas en la actividad memoria y reconciliación con
grupos residentes de la localidad de Kennedy.
o Encuentro Intercultural el 30 de marzo de los corrientes en el Centro Día Sierra
Morena de la localidad de Ciudad Bolívar en que se llevó a cabo un encuentro
intercultural con el apoyo de Flor María Prada y Juan Darío Farfán con la
temática de inicio ancestral y con el grupo de teatro del Centro Día.
o Ejercicio de sensibilización el 30 de marzo de los corrientes en el Centro Día
Monseñor de la localidad de Puente Aranda, se llevó a cabo un ejercicio de
sensibilización sobre los pueblos indígenas con el acompañamiento de la
Estrategia Intercultural.
o Encuentro para la conmemoración del día internacional de la eliminación de la
discriminación racial el 22 de marzo en el Centro Día Alegría de Vivir de la
localidad de Suba para la conmemoración del día internacional de la eliminación
de la discriminación racial.
o Encuentro en articulación con la Estrategia Intercultural, el Instituto Distrital de la
Participación de la participación y Acción Comunal- IDPAC y estudiantes del
Colegio la Gaitana, participaron también líderes y lideresas indígenas y afro de
las personas mayores del Centro Día. Se realizó unos rituales de armonización
indígena Nasa y un conversatorio y sensibilización entorno a la ''no
discriminación racial''.

Comentado [LMGMR23]: Ajustar la redacción.
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o Ejercicio de sensibilización realizado el 24 de marzo de los corrientes En el
Centro Día La Casa en el Árbol sobre los pueblos indígenas con las personas
mayores del Centro Día.
o Socialización el 16 de enero de 2022 del informe general frente a los avances y
acciones de la estrategia intercultural vejez a la Comunidad Wounaan en Vista
Hermosa.
o Conversatorio el 23 de enero de los corrientes con las y los mayores de la
comunidad Kamëntsá para recoger propuestas, ideas y actividades a ser
desarrolladas en el presente año.
o Apoyo a la Articulación el 5 de febrero de 2022 con la coordinadora del Centro
Día de Bosa en que se adelantaron actividades con el nuevo Centro Día C.D. el
RINCON INTERCULTURAL en la localidad de Bosa.
o Reunión el 8 de febrero con la profesional del servicio social Centro Día con el fin
de revisar y analizar el nuevo modelo del servicio social Centro Día, en el cual se
encuentra inmersa la estrategia red de cuidado comunitario y la construcción de
la metodología diferencial con los pueblos indígena.
o Primera reunión el 10 de febrero 2022 se realiza primera reunión de año con el
consejo de mayores Gobernadores/as, alcaldesa mayor donde se socializó los
modelos de atención de centros día.
o Reunión el 12 de febrero de 2022 con autoridad indígena del Cabildo Tubu en
donde se realizó una socialización de las acciones de la estrategia intercultural
en el año 2021 y las proyecciones para el año 2022.
o Reunión el 21 de febrero de 2022 con autoridad indígena del Cabildo Misak en
donde se realizó una socialización de las acciones de la estrategia intercultural
en el año 2021 y las proyecciones para el año 2022.
o Celebración del Día Grande Pueblo Indígena Inga de Bogotá el 1 de marzo de
2022.
Se acompañó la celebración propia del Cabildo Indígena Inga, denominada Celebración
del Día Grande Pueblo Indígena Inga de Bogotá, Catedral Primada de la Plaza de Bolívar
para celebrar la Eucaristía donde el sacerdote de manera conjunta con líderes,

Comentado [LMGMR24]: ¿Que se logró en la reunión?. ¿Cuál
fue el avance en clave del cumplimiento de las acciones
afirmativas?
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autoridades, niños y demás personas se encargaron de liderar la misa. La comunidad
Inga se concentró en la Plaza de Bolívar para continuar la celebración se realizaron
juegos tradicionales como el Chilakuan, ortiga, muñeco de maíz y carrera de bandereros y
demás actividades propias.
o Reunión localidad de Bosa el 7 de marzo de 2022, se realizó reunión dupla para
de Bosa, en que se sostuvo circulo de palabra Comunidad Bosa en
conmemoración de Muisca zocam Cho/ “año nuevo de MUISCA."
o Reunión el 8 de marzo de 2022 de equipos territoriales Centros Día- CD con el
equipo de la estrategia intercultural para establecer acciones, actividades y
articulación con las localidades en donde exista presencia de mayores indígenas.
o Encuentro el 11 de marzo de los corrientes de fortalecimiento interno de equipo
de la Estrategia Intercultural coordinado por el equipo dupla de suba (Oscar
Tapie y Mayra Niviayo), que se articuló con la abuela sabedora Blanca Nieves
Ospina de la comunidad Muisca de Suba.
o Conversatorio el 12 de marzo de los corrientes con abuelos, abuelas y demás
comunidad del Cabildo Tubu en donde se socializó las acciones de la estrategia
intercultural y permitir a través de ahí la construcción de necesidades y
propuestas desde la palabra del mayor.
o Realización el 17 de marzo de 2022 de 2 diálogos de encuentro de palabra con
las y los mayores de la comunidad muysca de suba desde los aportes de cada
uno para propuesta a trabajar en los centros día desde lo propio como alfarería,
siembra, tejido, gastronomía., rituales, pagamentos.
o Articulación el 21 de marzo de 2022 con el centro día alegría de vivir para la
conmemoración del el día de la no discriminación racial. Se contó con la
participación de la medicina tradicional muysca abuela blanca nieves.
o Sensibilización el 24 de marzo de 2022 sobre los pueblos indígenas en Bogotá a
mayores mestizos de centro día casa del árbol en Usaquén.
o Sensibilización el día 30 de marzo de 2022 sobre Identidad Cultural del Pueblo
Pijao a las personas mayores del grupo de cultura del Centro Día Sierra Morena.

Comentado [LMGMR25]: Ajustar redacción.
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Para cumplir la esta acción afirmativa de Garantizar los insumos para la implementación
de la estrategia intercultural de vejez indígena, se:
o Realizó reunión de seguimiento con la Subdirectora para la Vejez y las
autoridades del espacio Autónomo el día 16 de marzo, en que se establecido
como compromiso una mesa técnica programada para el 6 de abril5, en el que se
trabajará el anexo técnico del convenio Interadministrativo para la compra de
insumos, así como el plan de acción del equipo de la estrategia intercultural de
los pueblos indígenas. Cabe anotar que esta reunión por motivos de orden
público fue reprogramada por el espacio autónomo para el 20 de Abril.
o Con relación a las personas mayores activas en apoyos económicos cumpliendo
con los criterios de ingreso y priorización. En el primer trimestre 2022, se
presentó atención a personas mayores indígenas en los servicios sociales así:
Apoyos económicos: 239 personas mayores indígenas donde se priorizó a las
personas mayores pertenecientes a los pueblos indígenas.

Actividades Territoriales:
o Se avanza en la caracterización de personas mayores indígenas identificadas por
el equipo de la Estrategia Intercultural, se entregó información actualizada para
depuración de la base por parte de los equipos técnicos de los servicios sociales
de la Subdirección para la vejez, teniendo en cuenta la inclusión del enfoque
diferencial indígena por medio de la Resolución 0509, para continuar la
programación de estrategias de identificación y focalización de personas mayores
de las comunidades indígenas.
o Ingresaron al servicio apoyos económicos las personas mayores indígenas de los
cabildos Ingas, Yanaconas, Muiscas y Ambika Pijao de las localidades de Usme,
Bosa y Ciudad Bolívar.

5

El espacio autónomo indígena solicitó vía correo electrónico por tema de manifestaciones la reprogramación de la reunión
para el día miércoles 20 de abril, a las 02:00 pm de manera presencial en la Casa de Pensamiento Indígena - Calle 9#9-60.

Comentado [LMGMR26]: Por el presente les informamos, que el
día de hoy por tema de manifestaciones se reprograma la reunión de
Vejez para el día miércoles 20 de abril, a las 02:00 pm, presencial en
la Casa de Pensamiento Indígena - Calle 9#9-60.
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o El 11 de marzo se envió al cabildo la base del cabildo indígena Ambiká Pijao
actualizada, en la columna Observaciones 11-Mar-2022 aparece el estado actual
en el servicio Apoyos Económicos de cada una de las personas mayores.
o En el primer trimestre se ha mantenido un dialogo entre los gestores de la
Estrategia Intercultural y el servicio de Apoyos Económicos, se han realizado 2
mesas de trabajo para avanzar en la socialización de la Resolución 0509 de 2021
sobre el ajuste de los criterios de priorización a personas mayores de los pueblos
indígenas que soliciten y cumplan los criterios y para articular tareas puntuales.

Comentado [LMGMR27]: Pasar lo de los agentes culturales a
los avances con pueblos indígenas.
Comentado [LMGMR28]: Pasar esta actividad en la parte de los
avances con pueblos indígenas. Ajustar la redacción.

Pueblo Palenquero
Para la implementación efectiva de la acción afirmativa se adelantaron las siguientes
acciones:
o La estrategia de redes de cuidado comunitario se encuentra dinamizada en las
tres localidades (Suba, Kennedy y Engativá) con población de personas mayores
palenqueras en la ciudad.
o Actualmente se encuentra participando una persona mayor remitida por las
autoridades de la comunidad en la localidad de Suba de los espacios de
autocuidado.
o El 25 de febrero se presentó al Kuagro Monari Palenque Andi Bakatá la ruta
territorial para el cumplimiento de las acciones afirmativas y la implementación
del enfoque étnico raizal. Reunión que ha posibilitado la referenciación de
personas mayores a los servicios sociales.
En el primer trimestre 2022, se la atención a personas mayores del Pueblo Palenquero en
los servicios sociales fue así:
o 34 personas mayores del Pueblo Palenquero en Apoyos económicos.
o 4 personas mayores remitidas al proceso de ingreso al servicio apoyos
económicos.
o 1 persona mayor del pueblo palenquero de la localidad de Ciudad Bolívar ingresó
al servicio apoyos económicos.

Comentado [LMGMR29]: Cuántas personas mayores
palenqueras forman parte de las redes de cuidado en las localidades
de Suba, Kennedy y Engativá, (desagregar ). Con que persona de la
Asociación del Kuagro Mona Ri Palenque Andi Bakatá se vienen
haciendo las articulaciones.
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o El 7 de marzo se envió el formato de la Matriz propuesta con la información
recibida de la comunidad palenquera y el estado de las personas mayores en el
Servicio Apoyos Económicos, para conocimiento y referenciación en la ruta de
territorialización.
Comunidades Negras y Afrocolombianas:
Es importante mencionar que en este trimestre no se han sostenido reuniones periódicas
entre la subcomisión colegiada para integración social de la Comisión Consultiva de
Comunidades Negras, Afrocolombianas que permitan avanzar en la construcción de una
ruta territorial para el acceso a los servicios y acuerdos en clave de las acciones
afirmativas concertadas, sin embargo desde la subdirección para la vejez se han
realizado en el marco del cumplimiento de las acciones afirmativas las siguientes
acciones:

Comentado [LMGMR30]: Ajustar la redacción. Explicar los
motivos por los cuales no se han sostenido mesas bilaterales entre la
subdirección para la vejez y la subcomisión para el sector
Integración Social de la Comisión Consultiva de Comunidades
Negras, Afrocolombianas. Cuantas personas mayores de las
comunidades negras, afrocolombianas se encuentran participando
en las redes de cuidado comunitario, desagregar por localidad.

o Dinamización de las redes de cuidado comunitario, es importante mencionar que
la estrategia de redes de cuidado comunitario se encuentra dinamizada en 10
localidades de la ciudad (Engativá, Suba, Teusaquillo, Chapinero, Kennedy,
Santa fe, Candelaria, Ciudad Bolívar, Mártires y Bosa) y se encuentra en la
identificación de población étnica Afro para la vinculación.
Durante el primer trimestre de 2022 no se cuenta con un porcentaje de avance del
protocolo, debido a que aún se encuentra en aprobación por parte subcomisión colegiada
para el sector social de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras,
Afrocolombianas.
Con respecto a lo planteado anteriormente en una reunión sostenida el día 3 de febrero
de los corrientes con la coordinadora de la subcomisión colegiada para integración social
de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Fanny Quiñones
en el marco de una solicitud de préstamo de la unidad operativa Centro Día de
Teusaquillo se reiteró desde la Subdirección para la Vejez sobre la importancia de agilizar
la aprobación de la ruta metodológica para el diseño del protocolo y poder avanzar desde
lo concertado.

Actividades realizadas:
Durante el primer trimestre se han realizado:

Comentado [LMGMR31]: Especificar las fechas de los
encuentros cuantas personas mayores de las comunidades negras,
afrocolombianas participaron con quienes de la Subcomisión
colegiada afro y líderes locales se viene articulando este ejercicio.
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o Encuentros con enfoque étnico afrocolombiano y negro en los Centros Día
Macondo de la localidad de Tunjuelito, Amaru de la localidad de Fontibón,
Palabras Mayores de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Acacias y Tejedores de
Sueños de la localidad de Ciudad Bolívar, Tierra de Saberes de las localidades
de Teusaquillo y Barrios Unidos, Mi Refugio de la localidad de Mártires y Los
Cerezos de la localidad de Engativá. En el marco de la celebración del 21 de
marzo.
o El 31 de enero del año en curso se generó un acercamiento al Consejo
Consultivo de la localidad de Teusaquillo (Javier Velásquez) para aunar
esfuerzos y lograr acciones conjuntas diferenciales; tras esta reunión se habilito
nuevamente el préstamo del aula principal de Centro Día Tierra de Saberes
Teusaquillo-Barrios Unidos, para el día 05/02/2022 a partir de las 2:30 pm y hasta
las 10:00 pm.
o Se ofreció una articulación con Idartes desde el Centro Día Tierra de Saberes,
para fortalecer el grupo de radio comunitaria de la Consultiva local de
Teusaquillo, en este sentido se contará con un grupo de 10 personas mayores
del Centro Día y 10 personas de cualquier edad del Consejo Consultivo de
Teusaquillo. Se proyecta que en el mes de abril inicien los talleres.
o Para este trimestre el Servicio Social Centro Día tiene en atención 51 personas
mayores con la variable "Negro, Mulato, Afrocolombiano" en SIRBE.
o Para el trimestre ingresaron 7 personas mayores de las comunidades negras,
afrocolombianas en estado activo al Servicio Social.
o El 14 de marzo se remitió la base en atención de las personas mayores con la
variable "Negro, Mulato, Afrocolombiano" en SIRBE, para tramitar la verificación
por parte del Consejo Consultivo.
Es importante mencionar, que algunas personas mayores en atención se han
autodenominado como parte de las comunidades Afrocolombianas o negras, sin embargo,
no cuentan con la certificación por parte de la Comisión Consultiva de Comunidades
Negras, Afrocolombianas.
Como alternativa de lo anterior se plantea lograr hacer proceso de identificación y
focalización con el apoyo de la subcomisión colegiada de la Comisión Consultiva afro lo

Comentado [LMGMR32]: ¿Con que persona de la subcomisión
colegiada afro se generó el acercamiento?
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cual mejorará el procedimiento de inscripción de las personas mayores Afrocolombianas
o Negras, de manera que queden registradas en el SIRBE con la variable étnica,
certificada y desde el inicio de su atención.

Pueblo Rrom o Gitano
o Se cuenta con la contratación de la Referente Gitana quien fue avalada por los
representantes del Pueblo Gitano y quien ha acompañado de manera efectiva y
eficiente el desarrollo de las acciones realizadas con el Pueblo Rrom Gitano,
permitiendo un avance significativo en el cumplimiento de las acciones.
o En el primer trimestre 2022 se encuentran dinamizadas las redes de cuidado
comunitario en las localidades de Kennedy y Puente Aranda, establecidas en la
acción afirmativa para este pueblo.

Comentado [LMGMR33]: ¿Cómo aporta esta actividad al
cumplimiento de la acción afirmativa, que significa?

Actividades territoriales:
o Realización de piezas gráficas campaña de reconocimiento del pueblo Rrom para
la reducción de la segregación por razones étnicas y de edad en la ciudad y
visibilizar las sabedoras del pueblo Gitano.
o A la fecha 5 personas mayores del Pueblo Gitano se encuentran en atención en
el Servicio Social Centro Día.

Actividades Realizadas:
o El Equipo Técnico del Servicio Centro Día formuló la ruta metodológica territorial
para la implementación de las acciones afirmativas, que posibiliten un mayor
número de personas mayores Rrom-Gitanas vinculadas al Servicio Social.
o Se realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la publicación
de las piezas gráficas de difusión que incluyen en mensajes en romaní, para
visibilizar la lengua del Pueblo Gitano, dentro del marco de la conmemoración del

Comentado [LMGMR34]: ¿Se publicaron las piezas’, la
actividad tal como está redactada no refleja avances.
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Día Internacional del Pueblo Gitano. Las cuáles serán publicadas el 8 de abril, a
través de redes sociales y pagina web de la SDIS.
o El 30 de marzo se llevó a cabo una reunión con Claudia Alejandro Rodríguez
Castañeda de la Subdirección para la Gestión Integral Local- Subgil, agente
étnico del Pueblo Gitano para realizar una pre aprobación del documento
metodológico de atención diferencial para las personas mayores del Pueblo
Gitano.
o El día 31 de marzo se llevó a cabo una reunión con el Equipo Técnico del
Servicio Social Centro Día y la Oficina Asesora de Comunicaciones para realizar
la planeación de nota de prensa que se publicara el 8 de abril, dentro del marco
de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Comentado [LMGMR35]: ¿Se realizó el vídeo?, ajustar la
redacción.

o Actualmente se encuentran activas 25 personas mayores del pueblo Rrom o
Gitano.
o El 1 de febrero del año en curso se realizó mesa de trabajo con el equipo de
Estrategia Intercultural y el equipo de acciones afirmativas de la Subdirección
para la Vejez donde se planteó la Estrategia Territorial para la focalización con
enfoque étnico territorial, denominada "Ruta de coordinación para focalización",
la cual permite agilizar el proceso de focalización para el ingreso de personas
mayores del pueblo gitano al servicio de apoyos económicos.
o Tres personas mayores del pueblo gitano de las localidades de Tunjuelito y
Kennedy ingresaron al servicio apoyos económicos.

Comunidad Raizal con Residencia fuera del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

o El 7 de marzo se presentó a la Organización de la Comunidad Raizal con
Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
– ORFA la ruta territorial para el cumplimiento de las acciones afirmativas y la
implementación del enfoque étnico raizal.

Comentado [LMGMR36]: ¿Qué día se realizó la mesa de
trabajo?
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o Se continúa con la dinamización de las redes de cuidado comunitario, es
importante mencionar que la estrategia de redes de cuidado comunitario se
encuentra dinamizada en 10 localidades de la ciudad (Engativá, Suba,
Teusaquillo, Chapinero, Kennedy, Santa fe, Candelaria, Ciudad Bolívar, Mártires
y Bosa) y se encuentra en la identificación de población mayor Raizal para la
vinculación y dinamización.
o A corte del primer trimestre de 2022 se encuentra 1 personas mayor del pueblo
raizal en el Servicio social Centro Día. Quien está participando de la oferta del
servicio social.
o El equipo técnico del Servicio participó en la mesa técnica de acciones
afirmativas en la que se presentó la ruta territorial para el cumplimiento de las
acciones afirmativas al equipo.
o El 22 de marzo se formuló y envió una propuesta de plan de trabajo para la
realización de una metodología de atención diferencial para las personas
mayores del Pueblo Raizal, que se encuentra en aprobación por parte de la
Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina – ORFA.
o El 7 de marzo se envió el formato de la Matriz propuesta con la información
recibida de la comunidad Raizal, con el fin de socializar el estado de las personas
mayores en el Servicio Apoyos Económicos y el diligenciamiento de la matriz.
o Se cuenta con un mapeo y caracterización de las unidades operativas del Centro
Día en la ciudad de Bogotá.
, se cuenta con un mapa de distribución espacial y con una rejilla de variables
que especifican espacios potenciales para el uso teniendo en cuenta el enfoque
diferencial. Se cuenta con metodología de sensibilización con los equipos
técnicos de los Centros Día para mejorar la atención a personas mayores gitanas
que participen del servicio social.
o Se cuenta con un mapa de distribución espacial y con una rejilla de variables que
especifican espacios potenciales para el uso teniendo en cuenta el enfoque
diferencial.
o Se cuenta con metodología de sensibilización con los equipos técnicos de los
Centros Día para mejorar la atención a personas mayores gitanas que participen
del servicio social.
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o Respecto a las acciones afirmativas relacionadas con el servicio de apoyos
económicos en mesas de trabajo para la socialización de la Resolución 0509 de
2021 “Por la cual se definen las reglas aplicables a los servicios sociales, los
instrumentos de focalización de la SDIS y se dictan otras disposiciones” sobre el
ajuste de los criterios de priorización a personas mayores de los diferentes
grupos étnicos que soliciten y cumplan los criterios y así mismo articular tareas
puntuales de cumplimiento.

Comentado [LMGMR37]: Ajustar redacción.

o
El primer trimestre implicó contar con mesas de trabajo y seguimiento con las diferentes
consultivas de los grupos étnicos, excluyendo a los pueblos afrocolombianos con los
cuales aún no hemos podido realizar. A continuación, se presentan una síntesis que
aporta a describir los principales avances y resultados en la implementación de las
acciones afirmativas que corresponden a la atención brindada a personas mayores con
pertenencia étnica para los 5 grupos étnicos a través de los servicios sociales.
Pueblos Indígenas
La Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario desarrolló actividades territoriales en 7
de las 10 localidades dinamizadas en el año 2021, como son Santa Fe y Candelaria,
Chapinero, Suba, Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar.

Comentado [LMGMR38]: ¿Qué días desarrolló las actividades
,cuáles fueron los resultados?

El 8 de marzo de 2022 se realizó reunión para socializar la ruta metodológica para el
cumplimiento de las acciones afirmativas, que incluyó la presentación del equipo de la
Estrategia Intercultural para fortalecer la articulación entre los responsables de las
unidades operativas y los gestores de la Estrategia.

Comentado [LMGMR39]: ¿Con quien se sostuvo la reunión’
¿con el espacio autónomo indígena, especificar.

1. 109 personas mayores pertenecientes a los pueblos Indígenas activos el servicio
Social Centro Día.

Con formato: Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm, Punto de
tabulación: No en 1,27 cm

Actividades realizadas:
Inauguración el 10 de febrero de los corrientes del Centro Día Rincón Intercultural
Durante el primer trimestre también se inauguró el Centro Día Rincón Intercultural en el
que se realizó un círculo de palabra liderado por la Estrategia Intercultural.
Articulación el 18 de marzo de los corrientes Een el Centro Día Caminos de Vida de la
localidad de Kennedy se realizorealizó una articulación con un grupo Indígena Nasa y las
sabedoras y Mayoras para el trabajo de Medicina Ancestral con mujeres participantes del

Comentado [LMGMR40]: ¿En dónde se inauguró en qué
localidad?
Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo
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Centro Día. Además se acompañó a grupos indígenas en la actividad memoria y
reconciliación con grupos residentes de la localidad de Kennedy.
Encuentro Intercultural el

Comentado [LMGMR41]: Ajustar la redacción.

30 de marzo de los corrientes Een el Centro Día Sierra Morena de la localidad de Ciudad
Bolívar se llevó a cabo un encuentro intercultural con el apoyo de Flor María Prada y Juan
Dario Farfan con la temática de inicio ancestral y con el grupo de teatro del Centro Día.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Ejercicio de sensibilización el 30 de marzo de los corrientes Een el Centro Día Monseñor
de la localidad de Puente Aranda, se llevó a cabo un ejercicio de sensibilización sobre los
pueblos indígenas con el acompañamiento de la Estrategia Intercultural.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Encuentro para la conmemoración del día internacional de la eliminación de la
discriminación racial el 22 de marzo Een el Centro Día Alegría de Vivir de la localidad de
Suba llevó a cabo un encuentro para la conmemoración del día internacional de la
eliminación de la discriminación racial.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Este encuentro se realizó en articulación con la Estrategia Intercultural, el Instituto Distrital
de la Participación de la participación y Acción Comunal- IDPAC y estudiantes del
Colegio la Gaitana, participaron también líderes y lideresas indígenas y afro de las
personas mayores del Centro Día. Se realizó unos rituales de armonización indígena
Nasa a cargo del IDEPAC. Un conversatorio y sensibilización entorno a la ''no
discriminación racial'', en el que al mismo tiempo los líderes y las personas mayores
muestran sus actividades y prácticas culturales arraigadas a cada grupo étnico, y se
finalizó con una presentación de las danzas (torbellino, Mapalé) a cargo del grupo de
danzas del Centro Día ''Alegría de vivir''.

Comentado [LMGMR42]: Ajustar redacción, abreviar.

Ritual indígena de celebración Intercultural, a cargo de su representante.

Comentado [LMGMR43]: Queda suelta la actividad tal como
está redactada.

Ejercicio de sesibilización el 24 de marzo de los corrientes En el Centro Día La Casa en el
Árbol se llevó a cabo un ejercicio de sensibilización sobre los pueblos indígenas con las
personas mayores del Centro Día.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Socialización el 16 de enero de 2022 se socializó del informe general frente a los avances
ya acciones de la estrategia intercultural vejez a la Comunidad Wounaan en Vista
Hermosa HERMOSA.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Conversatorio el 23 de enero de los corrientes se desarrolló conversatorio con las y los
mayores de la comunidad Kamëntsá para recoger propuestas, ideas y actividades a ser
desarrolladas en el presente año.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Es importante resaltar las acciones territoriales que desde el equipo de la estrategia
Intercultural realiza en cada uno de los cabildos de la Ciudad, realizando el abordaje

Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Color de fuente: Rojo

Comentado [LMGMR44]: Ajustar la redacción, puntualizar el
resultado.
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
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diferencial étnico, estas actividades para el primer trimestre están enmarcadas teniendo
una mirada desde la necesidad de las comunidades, el trabajo comunitario y la
intergeneracionalidad con énfasis en el trabajo con mayores y mayoras de los Pueblos
indígenas.
Apoyo a la Articulación el 5 de febrero de 2022 se realizó el Apoyo en la articulación con
la Ccoordinadora del Centro Día de Bosa yen que se adelantaron actividades coordinar
actividades con nuevo Centro Día C.D. el RINCON INTERCULTURAL en la localidad de
Bosa.
Reunión el 8 de febrero se desarrolló reunión con la profesional del servicio social Centro
Día con el fin de revisar y analizar el nuevo modelo del servicio social Centro Día, en el
cual se encuentra inmersa la estrategia red de cuidado comunitario.
Primera reunión el 10 de febrero 2022 se realiza primera reunión de año con el consejo
de mayores Gobernadores/as, alcaldesa mayor donde se socializóa los modelos de
atención de centros día.

Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Color de fuente: Rojo
Comentado [LMGMR45]: ¿Que se logró en la reunión?. ¿Cuál
fue el avance en clave del cumplimiento de las acciones
afirmativas?
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo

Reunión el 12 de febrero de 2022 se desarrolló reunión con autoridad indígena del
Cabildo Tubu en donde se realizó una socialización de las acciones de la estrategia
intercultural en el año 2021 y las proyecciones para el año 2022.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Apoyo el 13 de febrero de 2022 Se desarrolló apoyo aen jornada de conversatorio de
fortalecimiento del pensamiento Kamëntsá desde la palabra del mayor, en donde se
mencionó la realización de la festividad del Bëtsknaté (día del perdón).

Comentado [LMGMR46]: ¿Para cuándo se proyectó la
festividad del Bëtsknaté (día del perdón, como esta actividad
aporta al cumplimiento de las acciones afirmativas)?

Reunión el 21 de febrero de 2022 se desarrolló reunión con autoridad indígena del
Cabildo Misak en donde se realizó una socialización de las acciones de la estrategia
intercultural en el año 2021 y las proyecciones para el año 2022.

Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo

Celebración del Día Grande Pueblo Indígena Inga de Bogotá el 01 de marzo de 2022. Se
acompaña a la celebración propia del Cabildo Indígena Inga, denominada Celebración del
Día Grande Pueblo Indígena Inga de Bogotá, Catedral Primada de la Plaza de Bolívar
para celebrar la Eucaristía donde el sacerdote de manera conjunta con líderes,
autoridades, niños y demás personas se encargaron de liderar la misa. La comunidad
Inga se concentró en la Plaza de Bolívar para continuar la celebración se realizaron
juegos tradicionales como el Chilakuan, ortiga, muñeco de maíz y carrera de bandereros y
demás actividades propias.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Reunión dupla para Bosa el 7 de marzo de 2022 se realizó reunión dupla para de Bosa,
en que se sostuvo para realizar circulo de palabra Comunidad Bosa en conmemoración
de Muisca zocam Cho/ año nuevo de MUISCA."

Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo
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Reunión el 8 de marzo de 2022 se desarrolló reunión de equipos territoriales Centros Día
CD con el equipo de la estrategia intercultural para establecer acciones, actividades y
articulación con las localidades en donde exista presencia de mayores indígenas.
Encuentro el 11 de marzo de los corrientes de fortalecimiento interno de equipo de la
Estrategia Intercultural coordinado por el equipo dupla de suba (Oscar Tapie y Mayra
Niviayo), que se articuló con la actividad se articuló con la abuela sabedora Blanca Nieves
Ospina de la comunidad Muisca de Suba. 11 de marzo se realizó encuentro de
fortalecimiento interno de equipo de la Estrategia Intercultural coordinado por el equipo
dupla de suba (Oscar Tapie y Mayra Niviayo), la actividad se articuló con la abuela
sabedora Blanca Nieves Ospina de la comunidad Muisca de Suba.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Automático
Con formato: Color de fuente: Rojo

Conversatorio el 12 de marzo de los corrientes se desarrolló conversatorio con abuelos,
abuelas y demás comunidad del Cabildo Tubu en donde se socializó las acciones de la
estrategia intercultural para y permitir a través de ahí la construcción de necesidades y
propuestas desde la palabra del mayor.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Realización el 17 de marzo de 2022 de 2 diálogos 17 de marzo 2022 se realiza el 2
dialogo de encuentro de palabra con las y los mayores de la comunidad muysca de suba
desde los aportes de cada uno para propuesta a trabajar en los centros día desde lo
propio como alfarería, siembra, tejido, gastronomía., rituales, pagamentos.

Comentado [LMGMR47]: Ajustar redacción.

Articulación el 21 de marzo de 2022 en apoyo y articulación con el centro día alegría de
vivir para la se conmemoración del o el día de la no discriminación racial. S
se contó
con la participación de la medicina tradicional muysca abuela blanca nieves.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Sensibilización el 24 de marzo de 2022 se realiza sensibilización sobre los pueblos
indígenas en Bogotá a mayores mestizos de centro día casa del árbol en Usaquén.

Con formato: Color de fuente: Rojo

30 de marzo de 2022. La dupla Usme elaboró presentación sobre Identidad Cultural del
Pueblo Pijao, para sensibilizar al grupo de cultura del Centro Día Sierra Morena.

Comentado [LMGMR48]: ¿Fue una presentación cultural ?,
ajustar la redacción de manera tal que se refleje el avance en
términos de las acciones afirmativas concertadas.

Sensibilización el día 30 de marzo de 2022 sobre Identidad Cultural del Pueblo Pijao a las
personas mayores del grupo de cultura del Centro Día Sierra Morena.. Sensibilización
sobre Identidad Cultural del Pueblo Pijao a las personas mayores del grupo de cultura del
Centro Día Sierra Morena.
Para cumplir llevar a cabo la esta acción afirmativa de Garantizar los insumos para la
implementación de la estrategia intercultural de vejez indígena, se realizó reunión de
seguimiento con la Subdirectora para la Vejez y las autoridades del espacio Autónomo el
día 16 de marzo, en que se establecido como compromiso una mesa técnica programada

Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo

Comentado [LMGMR49]: Por el presente les informamos, que el
día de hoy por tema de manifestaciones se reprograma la reunión de
Vejez para el día miércoles 20 de abril, a las 02:00 pm, presencial en
la Casa de Pensamiento Indígena - Calle 9#9-60.
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Fuente: Cursiva
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para el 6 de abril6, en el que se trabajaráa el anexo técnico del convenio
Interadministrativo para la compra de insumos, así como el plan de acción del equipo de
la estrategia intercultural de los pueblos indígenas.
Por último, con relación a las personas mayores activas en apoyos económicos
cumpliendo con los criterios de ingreso y priorización. En el primer trimestre 2022, se
presentóa atención a personas mayores indígenas en los servicios sociales así: Apoyos
económicos: 239 personas mayores indígenas donde se priorizóa a las personas mayores
pertenecientes a los pueblos indígenas.

Con formato: Fuente: Negrita

Actividades Territoriales:
Se avanza en la caracterización de personas mayores indígenas identificadas por el
equipo de la Estrategia Intercultural se entregóa información actualizada para depuración
de la base por parte del equipo de estrategia intercultural se cuenta con la inclusión del
enfoque diferencial indígena por medio de la Resolución 0509, para continuar la
programación de estrategias de identificación y focalización de personas mayores de las
comunidades indígenas.

Se realizó mesa de trabajo el 1 de febrero de 2022 con el equipo de Estrategia
Intercultural y el equipo de acciones afirmativas de la Subdirección para la Vejez donde se
planteó la Estrategia Territorial para la focalización con enfoque étnico territorial,
denominada "Ruta de coordinación para focalización", la cual permite agilizar el proceso
de focalización para el ingreso de personas mayores de la comunidad indígena al servicio
de apoyos económicos. 1 de febrero de 2022

Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo

Ingresaron al servicio apoyos económicos las personas mayores indígenas de los
cabildos Ingas, Yanaconas, Muiscas y Ambika Pijaso de las localidades de Usme, Bosa y
Ciudad Bolívar.
El 11 de marzo se envió al cabildo la base del cabildo indígena Ambiká Pijao actualizada,
en la columna Observaciones 11-Mar-2022 aparece el estado actual en el servicio Apoyos
Económicos de cada una de las personas mayores.
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 8 pto
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 8 pto
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 8 pto, Cursiva
6

El espacio autónomo indígena solicitó vía correo electrónico por tema de manifestaciones la reprogramación de la reunión
para el día miércoles 20 de abril, a las 02:00 pm de manera presencial en la Casa de Pensamiento Indígena - Calle 9#9-60.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 8 pto
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 8 pto
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 8 pto
Con formato: Español (México)
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Pueblo Palenquero:
Para la implementación efectiva de la acción afirmativa se adelantaron las siguientes
acciones: 1.
La estrategia de redes de cuidado comunitario se encuentra dinamizada en las tres
localidades (Suba, Kennedy y Engativá) con población de personas mayores palenqueras
en la ciudad.

Comentado [LMGMR50]: Cuántas personas mayores
palenqueras forman parte de las redes de cuidado en las localidades
de Suba, Kennedy y Engativá, (desagregar ). Con que persona de la
Asociación del Kuagro Mona Ri Palenque Andi Bakatá se vienen
haciendo las articulaciones.

Actualmente se encuentra participando una persona mayor remitida por las autoridades
de la comunidad en la localidad de Suba de los espacios de autocuidado.
El 25 de febrero se presentó al Kuagro Monari Palenquero la ruta territorial para el
cumplimiento de las acciones afirmativas y la implementación del enfoque étnico raizal.
Reunión que ha posibilitado la referenciación de personas mayores a los servicios
sociales.
En el primer trimestre 2022, Se presenta una atención a personas mayores del Pueblo
Palenquero en los servicios sociales así:
- Apoyos económicos: 34 personas mayores del Pueblo Palenquero.

Con formato: Fuente: Negrita

Se remitió el estado del proceso de ingreso al servicio apoyos económicos de 4 personas
mayores.
Una persona mayor del pueblo palenquero de la localidad de Ciudad Bolívar ingresó al
servicio apoyos económicos.
El 7 de marzo se envió el formato de la Matriz propuesta con la información recibida de la
comunidad Palenquera y el estado de las personas mayores en el Servicio Apoyos
Económicos, para conocimiento y referenciación en la ruta de territorialización.

Comunidades Negras y Afrocolombias:
Es importante mencionar que en este trimestre no nos hemos podido reunir con la
consultiva, sin embargo hemos realizado en el marco del cumplimiento de las acciones
afirmativas las siguientes acciones: Dinamización de las redes de cuidado comunitario, es
importante mencionar que la estrategia de redes de cuidado comunitario se encuentra
dinamizada en 10 localidades de la ciudad (Engativá, sSuba, Teusaquillo, cChapinero,
Kennedy, sSanta fe, cCandelaria, cCiudad bBolívar, mMártires y bBosa) y se encuentra
en la identificación de población étnica Afro para la vinculación.

Comentado [LMGMR51]: Ajustar la redacción. Explicar los
motivos por los cuales no se han sostenido mesas bilaterales entre la
subdirección para la vejez y la subcomisión para el sector
Integración Social de la Comisión Consultiva de Comunidades
Negras, Afrocolombianas. Cuantas personas mayores de las
comunidades negras, afrocolombianas se encuentran participando
en las redes de cuidado comunitario, desagregar por localidad.
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
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Durante el primer trimestre de 2022 no se cuenta con un porcentaje de avance del
protocolo, debido a que aún se encuentra en aprobación por parte del Consejo Consultivo.
Se recordó a la Consultiva Fanny Quiñones, en reunión del 3 de febrero la importancia de
agilizar la aprobación de la ruta metodológica para el diseño del protocolo.
Actividades realizadas:
Durante el primer trimestre se han realizado encuentros con enfoque étnico
afrocolombiano y negro en los Centros Día Macondo de la localidad de Tunjuelito, Amaru
de la localidad de Fontibón, Palabras Mayores de la localidad de Rafael Uribe Uribe,
Acacias y Tejedores de Sueños de la localidad de Ciudad Bolívar, Tierra de Saberes de
las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos, Mi Refugio de la localidad de Mártires y
Los Cerezos de la localidad de Engativá.

Comentado [LMGMR52]: Especificar las fechas de los
encuentros cuantas personas mayores de las comunidades negras,
afrocolombianas participaron con quienes de la Subcomisión
colegiada afro y líderes locales se viene articulando este ejercicio.

Se generó un acercamiento al Consejo Consultivo de la localidad de Teusaquillo para
aunar esfuerzos y lograr acciones conjuntas diferenciales; tras esta reunión se habilito
nuevamente el préstamo del aula principal de Centro DiaDía Tierra de Saberes
Teusaquillo-Barrios Unidos, para el día 05/02/2022 a partir de las 2:30 pm y hasta las
10:00 pm.

Comentado [LMGMR53]: ¿Con que persona de la subcomisión
colegiada afro se generó el acercamiento?

Se ofreció una articulación con Idartes desde el Centro Día Tierra de Saberes, para
fortalecer el grupo de radio comunitaria de la Consultiva local de Teusaquillo, en este
sentido se contará con un grupo de 10 personas mayores del Centro Día y 10 personas
de cualquier edad del Consejo Consultivo de Teusaquillo. Se proyecta que en el mes de
abril inicien los talleres.
En el Centro Día Acacias se dieron a conocer actividades ocupacionales de las personas
mayores afro de la unidad operativa.

Comentado [LMGMR54]: ¿Qué día? ¿Cómo aporta esta
actividad a las acciones afirmativas concertadas entre la
Subcomisión colegiada Afro y la Subdirección para la Vejez?

Para este trimestre el Servicio Social Centro Día tiene en atención 51 personas mayores
con la variable "Negro, Mulato, Afrocolombiano" en SIRBE.
Para el trimestre ingresaron 7 personas mayores de las comunidades negras,
afrocolombinas en estado activo al Servicio Social.
El 14 de marzo se remitió la base en atención de las personas mayores con la variable
"Negro, Mulato ,Afrocolombiano" en SIRBE, para tramitar la verificación por parte del
Consejo Consultivo. Es importante mencionar, que algunas personas mayores en
atención se han autodenominado como parte de las comunidades Afrocolombianas o
negras, sin embargo, no cuentan con la certificación por parte del Consejo Consultivo.
Como alternativa se plantea lograr hacer proceso de identificación y focalización con el
apoyo del Consejo Consultivo, lo cual mejorará mejoraría el procedimiento de inscripción

Con formato: Color de fuente: Rojo
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de las personas mayores Afrocolombianas o Negras, de manera que queden registradas
en el SIRBE con la variable étnica, certificada y desde el inicio de su atención.

Pueblo Rrom:
Se cuenta con la contratación de la Referente Gitana quien fue avalada por los
representantes del Pueblo Gitano y quien ha acompañado de manera efectiva y eficiente
el desarrollo de las acciones realizadas con el Pueblo Rrom Gitano, permitiendo un
avance significativo en el cumplimiento de las acciones.
En el primer trimestre 2022 se encuentran dinamizadas las redes de cuidado comunitario
en las localidades de Kennedy y puente Aranda.

Comentado [LMGMR55]: ¿Cómo aporta esta actividad al
cumplimiento de la acción afirmativa, que significa?

Actividades territoriales:
Realización de Ppiezas gráficas campaña de reconocimiento del pueblo Rrom para la
reducción de la segregación por razones étnicas y de edad en la ciudad y visibilizar las
sabedoras del pueblo Gitano.
A la fecha 5 Ppersonas mayores del Pueblo Gitano se encuentran en atención en el
Servicio Social Centro Día.
Actividades Realizadas:
El Equipo Técnico del Servicio Centro Día formuló la ruta metodológica territorial para la
implementación de las acciones afirmativas, que posibiliten un mayor número de personas
mayores Rom-Gitanas vinculadas al Servicio Social.
Se realizó la solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la publicación de las
piezas gráficas de difusión que incluyen en mensajes en romaní, para visibilizar la lengua
del Pueblo Gitano, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional del
Pueblo Gitano.
El 30 de marzo se llevó a cabo una reunión con Claudia Alejandro Rodriguez Castañeda
de la Subdirección para la Gestión Integral Local- Subgil, agente étnico del Pueblo Gitano
para realizar una pre aprobación del documento metodológico de atención diferencial para
las personas mayores del Pueblo Gitano. Se realizará un ritual de toma del Chayo y se
visibilizarán usos y costumbres del Pueblo Gitano a las personas mayores del Centro Día.
El día 31 de marzo se llevó a cabo una reunión con el Equipo Técnico del Servicio Social
Centro Día y la Oficina Asesora de Comunicaciones para realizar la planeación de un

Comentado [LMGMR56]: ¿Se publicaron las piezas’, la
actividad tal como está redactada no refleja avances.

Comentado [LMGMR57]: ¿Cuándo se realizará esta actividad?

Comentado [LMGMR58]: ¿Se realizó el vídeo?, ajustar la
redacción.
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video que se realizará para el 8 de abril, dentro del marco de la conmemoración del Día
Internacional del Pueblo Gitano.
Actualmente se encuentran activas 25 personas mayores del pueblo Rrom o Gitano.
Se realizó mesa de trabajo con el equipo de Estrategia Intercultural y el equipo de
acciones afirmativas de la Subdirección para la Vejez donde se planteó la Estrategia
Territorial para la focalización con enfoque étnico territorial, denominada "Ruta de
coordinación para focalización", la cual permite agilizar el proceso de focalización para el
ingreso de personas mayores del pueblo gitano al servicio de apoyos económicos.
Tres personas mayores del pueblo gitano de las localidades de Tunjuelito y Kennedy
ingresaron al servicio apoyos económicos.

Comunidad Raizal con Residencia fuera del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y sSanta Catalina:

El 7 de marzo se presentó a la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia
Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – ORFA la ruta
territorial para el cumplimiento de las acciones afirmativas y la implementación del
enfoque étnico raizal.
Se continúa con la dinamización de las redes de cuidado comunitario, es importante
mencionar que la estrategia de redes de cuidado comunitario se encuentra dinamizada en
10 localidades de la ciudad (Engativá, sSuba, Teusaquillo, cChapinero, Kennedy, sSanta
fe, cCandelaria, cCiudad bBolívar, mMártires y Bbosa) y se encuentra en la identificación
de población mayor Raizal para la vinculación y dinamización.
A corte del primer trimestre de 2022 se encuentran 1 personas mayores del pueblo raizal
en el Servicio social cCentro Día. Quienes están participando de la oferta del servicio
social.
El equipo técnico del Servicio participó en la mesa técnica de acciones afirmativas en la
que se presentó la ruta territorial para el cumplimiento de las acciones afirmativas al
equipo.
El 22 de marzo se formuló y envió una propuesta de plan de trabajo para la realización de
una metodología de atención diferencial para las personas mayores del Pueblo Raizal,
que se encuentra en aprobación por parte de la Organización de la Comunidad Raizal con
Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – ORFA

Comentado [LMGMR59]: ¿Qué día se realizó la mesa de
trabajo?
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El 7 de marzo se envíóe el formato de la Matriz propuesta con la información recibida de
la comunidad Raizal, con el fin de socializar el estado de las personas mayores en el
Servicio Apoyos Económicos y el diligenciamiento de la matriz
Con todo ello, con corte a junio se presenta una atención a personas mayores:
Con todo ello, con corte a marzo de 2022 se presenta una atención a personas mayores
de los grupos étnicos así:
Tabla 8 Atención a personas mayores con pertenencia étnica en los servicios
de la subdirección para la vejez
Servicio Social

Centro Noche

Centro Día

Apoyos Económicos

Centro de Protección Social

Grupo Étnico
Afro
Gitano
Indígena
Palenquero
Raizal
Afro
Gitano
Indígena
Palenquero
Raizal
Afro
Gitano
Indígena
Palenquero
Raizal
Afro
Gitano
Indígena
Palenquero
Raizal
Fuente: SIRBE marzo 2022

Cantidad
4
0
2
0
0
51
5
109
4
1
Tipo A, B, D: 292
Tipo A, B, D: 25
Tipo A, B, D: 239
Tipo A, B, D: 34
Tipo A, B, D: 7
17
0
0
0
0

Se cuenta con la contratación efectiva de 10 gestores culturales indígenas y 1 referente
gitana para la implementación de las acciones afirmativas de estos grupos étnicos, sus
objetos contractuales y obligaciones especificasespecíficas fueron ajustados de acuerdo
con lo expresado por las autoridades respecto a que estos correspondan al enfoque
diferencial étnico que contienen acciones de fortalecimiento local. Con este equipo se ha
elaborado un plan de trabajo y un cronograma para avanzar en el cumplimiento de las
acciones afirmativas.

Comentado [LMGMR60]: El corte de este informe es el primer
trimestre 2022 (enero, febrero y marzo)
Con formato: Color de fuente: Rojo
Comentado [LMGMR61]: El corte de este informe es el primer
trimestre 2022 (enero, febrero y marzo)
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita
Tabla con formato

Comentado [LMGMR62]: Pasar lo de los agentes culturales a
los avances con pueblos indígenas.
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Respecto a las acciones afirmativas relacionadas con el servicio de apoyos económicos
en mesas de trabajo para la socialización de la Resolución 0509 de 2021 “Por la cual se
definen las reglas aplicables a los servicios sociales, los instrumentos de focalización de
la SDIS y se dictan otras disposiciones” sobre el ajuste de los criterios de priorización a
personas mayores de los diferentes grupos étnicos que soliciten y cumplan los criterios y
así mismo articular tareas puntuales de cumplimiento.

Comentado [LMGMR63]: Ajustar redacción.

En el primer trimestre se ha mantenido un dialogo entre los gestores de la Estrategia
Intercultural y el servicio de Apoyos Económicos, se han realizado 2 mesas de trabajo
para avanzar en la socialización de la Resolución 0509 de 2021 sobre el ajuste de los
criterios de priorización a personas mayores de los pueblos indígenas que soliciten y
cumplan los criterios y para articular tareas puntuales. Avanzar en el estado del arte de
las personas mayores indígenas identificadas por el equipo de la Estrategia Intercultural y
avanzar en la gestión de inclusión de personas mayores en el servicio de apoyos
económicos.

Comentado [LMGMR64]: Pasar esta actividad en la parte de los
avances con pueblos indígenas. Ajustar la redacción.

Subdirección para la Familia

Con formato: Color de fuente: Automático

Pueblos indigenasindígenas.

Con formato: Fuente: Negrita

En relación a los pueblos indígenas a la luz de la ley 2126 del 2021 tal como se informó
en el informe del cuatro trimestre 2021 y en la respuesta al punto 1 para poder avanzar en
las acciones afirmativas ajustadas así;

Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.

Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo
Con formato: Color de fuente: Rojo

Generar mecanismos de articulación y coordinación con la jurisdicción especial indígena,
que posibilite la atención de quienes con pertenencia étnica indígena que estén en riesgo,
sean o hayan sido víctimas de violencia en el contexto familiar, de conformidad con la ley
2126 de 2021 y el bloque de constitucionalidad.
Creación de una ruta con enfoque diferencial y que posibilite el diálogo intercultural, para
la atención de quienes con pertenencia étnica indígena que estén en riesgo, sean o hayan
sido víctimas de violencia en el contexto familiar, de conformidad con la Ley 2126 de 2021
y el bloque de constitucionalidad.
o Se realizará una mesa con el espacio autónomo indígena el día 30 de mayo de
los corrientes, es de señalar que las autoridades indígenas vienen postergando
desde la vigencia pasada los espacios que se programan para el seguimiento a
la implementación de las acciones afirmativas para los pueblos indígenas lo cual
ha dificultado avanzar en lo concertado dentro de los tiempos previstos.

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría
francesa: 0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas
+ Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm
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cComunidades negras y afrocolombianas afros y negras

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita

En relación a las acciones afirmativas concertadas entre la subdirección para la familia y
la subcomisión afro;
1. Diseñar e Implementar una estrategia para la prevención y atención de las violencias
de género desde el enfoque diferencial étnico, negro, afrodescendiente.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto,

2. Fortalecer la política pública de y para las familias, en el marco de su plan de acción
con el fin de implementar el enfoque diferencial étnico negro, afrodescendiente y enfoque
de género.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto,

Se está a la espera que la subcomisión colegiada Afro puntualice frente a la fecha para la
validación del documento preliminar de la estrategia.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto

Para poder avanzar en la acción afirmativa 2 los Comités Operativos locales para las
familias, reportaron durante el primer trimestre de 2022 que convocaron a organizaciones
y comunidades de base Negras y Afrocolombianas en los territorios para que participaran
en estos espacios locales sin éxito. Se plantea como alternativa de solución, gestionar
con la Secretaría Distrital de Gobierno, la ubicación del directorio de representantes
locales de estas comunidades, de tal manera que puedan convocarse y que participen en
ellos, con miras a que se incluyan en la agenda temas que contribuyan a la
implementación del enfoque diferencial étnico negro, afrodescendiente y enfoque de
género, así como a la visibilización de las fortalezas y necesidades de estas familias en
las localidades y gestionar respuestas articuladas a las mismas.
o Se ha avanzado en la sensibilización 66 profesionales en psicología de nivel III
de las Comisarías de Familia, en relación con el enfoque diferencial para la
Atención de personas pertenecientes a las comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.
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cComunidad rRaizal

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.

En el marco del espacio de seguimiento de las acciones afirmativas para la comunidad
raizal realizada el día 9 de marzo de los corrientes, se lograron los siguientes acuerdos:
o La Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa catalina - ORFA realizará una encuesta
virtual para la recolección de conceptos relacionados a violencia intrafamiliar.

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría
francesa: 0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Con viñetas
+ Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

o Desde el equipo de prevención de la Subdirección de Familia se gestionará el
mecanismo por medio del cual se pueda hacer llegar a ORFA copia de los
módulos de la estrategia una vez se encuentren aprobados por las instancias
responsables en la entidad.
o Las acciones propuestas en el cronograma de actividades se encuentran
determinadas por el cumplimento de las acciones 1 y 2 anteriormente
mencionadas.
o Se ha avanzado en la sensibilización 66 profesionales en psicología de nivel III
de las Comisarías de Familia, en relación con el enfoque diferencial para la
Atención de personas pertenecientes a las comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.

1.

cComunidad palenquera

Para avanzar en la acción afirmativa con la comunidad palenquera en relación a;
Adelantar acciones en prevención de violencia intrafamiliar con personas palenqueras, en
el marco de la Estrategia Entornos Protectores y Territorios seguros, con enfoque
diferencial palenquero, se sostendrá:

Con formato: Fuente: 11 pto, Negrita
Con formato: Texto nota pie;Car;FA Fu Car Car Car;FA
Fu;texto de nota al pie;Car3;ft;Footnote Text Char Char Char
Char Char;Footnote Text Char Char Char Char;Footnote
reference;Footnote Text Char Char Char;FA Fußnotentext
Car;Footnote Text Char; Car; Car3;Car31;ft2, Izquierda,
Interlineado: Múltiple 1,15 lín., Sin viñetas ni numeración,
Punto de tabulación: No en 0,75 cm
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Cursiva

o Una mesa bilateral el día 19 de abril de los corrientes con el Kuagro Mona Ri
Palenque Andi Bakatá en que se socializarán los contenidos del documento que
contemplan las acciones en prevención de violencias para acordar un
cronograma de trabajo para la implementación de las acciones de prevención.
o Se ha avanzado en la sensibilización 66 profesionales en psicología de nivel III
de las Comisarías de Familia, en relación con el enfoque diferencial para la
Atención de personas pertenecientes a las comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Cursiva
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Cursiva
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto
Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría
francesa: 0,5 cm, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.
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Con formato: Color de fuente: Automático

Pueblos indigenasindígenas.

Con formato: Fuente: Negrita

Hasta tanto la ruta de atención no esté finalizada y aprobada al igual que los mecanismos
de articulación no se cuenta con personas de los pueblos indígenas beneficiarias de la
ruta y los mecanismos de articulación.

Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.

cComunidades negras y afrocolombianas afros y negras

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita

Hasta el momento, no se ha logrado implementar por parte del equipo de la Subdirección
para la de familia acciones directas para la atención de las personas pertenecientes a las
comunidades Negra y afro, dado que las autoridades no han facilitado la caracterización
de las personas y familias que habitan en el Distrito.

Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.
Con formato: Color de fuente: Rojo

Por otra parte, se ha avanzado en la sensibilización 66 profesionales en psicología de
nivel III de las Comisarías de Familia, en relación con el enfoque diferencial para la
Atención de personas pertenecientes a las comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras.

cComunidad rRaizal

Hasta el momento, no se ha logrado implementar por parte del equipo de la Subdirección
de familia acciones directas para la atención de las personas pertenecientes a la
comunidad Raizal, dado que las autoridades no han facilitado la caracterización de las
personas y familias que habitan en el Distrito.
En el marco del espacio de Seguimiento acciones afirmativas Comunidad Raizal, se
lograron los siguientes acuerdos:

Comentado [LMGMR65]: En ningún momento se estableció el
compromiso por parte de la Organización de la Comunidad Raizal
con Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés Providencia y
Santa Catalina de facilitar la caracterización de las personas y
familias que habitan en el Distrito. Redactar los avances en clave de
la acción afirmativa concertada:
1.Ajustar contenidos de la Estrategia Entornos Protectores y
Territorios seguros con enfoque diferencial étnico raizal.
Yo acompañé al profesional Diego Fernando Lerma Ballesteros el día
9 de marzo una mesa bilateral con ORFA para el seguimiento de esa
acción afirmativa. Relacionar en el informe este espacio
¿Cómo va el documento de la Estrategia, incorporaron las
recomendaciones de ORFA?
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.
Con formato: Fuente: Negrita
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Se realizará por parte de ORFA una encuesta virtual para la recolección de conceptos
relacionados a violencia intrafamiliar.
Desde el equipo de prevención de la Subdirección de Familia se gestionará el mecanismo
por medio del cual se pueda hacer llegar a ORFA copia de los módulos de la estrategia.
Las acciones propuestas en el cronograma de actividades se encuentran determinadas
por el cumplimento de las acciones 1 y 2 anteriormente mencionadas.
Por otra parte, se ha avanzado en la sensibilización 66 profesionales en psicología de
nivel III de las Comisarías de Familia, en relación con el enfoque diferencial para la
Atención de personas pertenecientes a las comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras.

cComunidad palenquera

Hasta el momento, no se ha logrado implementar por parte del equipo de la Subdirección
de familia acciones directas para la atención de las personas pertenecientes a la
comunidad Palenquera, dado que las autoridades no han facilitado la caracterización de
las personas y familias que habitan en el Distrito.
Por otra parte, se ha avanzado en la sensibilización 66 profesionales en psicología de
nivel III de las Comisarías de Familia, en relación con el enfoque diferencial para la
Atención de personas pertenecientes a las comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras.
Subdirección para la Discapacidad
Durante este primer trimestre se contó con la participación de 6 personas con
discapacidad pertenecientes a diferentes grupos étnicos:
 Centro Integrarte: Dos (2) personas indígenas, una (1) persona raizal.
 Renacer: Una (1) persona indígena.
 Crecer: Dos (2) personas indígenas.
Es importante resaltar que por parte de los diferentes grupos étnicos se ha recibido el
listado de diferentes personas referenciadas, sin embargo, luego de la validación de

Comentado [LMGMR66]: En ningún momento se estableció el
compromiso por parte de la Asociación Kuagro Mona Ri Palenque
Andi Bakata de facilitar la caracterización de las personas y familias
que habitan en el Distrito. Redactar los avances en clave de la acción
afirmativa concertada:
1.Adelantar acciones en prevención de violencia
intrafamiliar con personas palenqueras, en el marco de la
Estrategia Entornos protectores y territorios seguros, con
enfoque diferencial palenquero.

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.
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condiciones, algunas personas no aplican, o con otras se dificulta la comunicación. Se
encontraron los siguientes hallazgos respecto de los listados remitidos:

Comentado [SMDA67]: No aplican para que, especificar las
razones.

Pueblo Indígena

o Se remitió un listado de 27 personas, 13 mujeres, 14 hombres. Del listado de 27
personas, 5 fueron efectivas para aplicar a los servicios de la subdirección.

Comentado [SMDA68]: Que significa fueron efectivas, ajustar
la redacción.

Pueblo Rrom Gitano
Se referenciaron diferentes personas pertenecientes al Pueblo Rrom, de las
organizaciones ProRom y Población Unión Romaní, las atenciones se distribuyeron de la
siguiente manera.
➢ 7 (Siete) de las Personas remitidas no presentan ningún tipo de discapacidad,
presentan son enfermedades de base cómo hipertensión, o asociadas a vejez,
como baja visión, baja agudez auditiva y problemas lumbares.
➢ 10 (Diez) Personas remitidas ya cuentan con el bono mi vital para población
Rrom canjeables por alimentos
➢ 9 (Nueve) Personas con Discapacidad ya son atendidas por la Secretaría
Distrital de Integración Social, con Bono para adulto mayor cómo beneficiarios/as
del Servicio Social Subsidio económico tipo C de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
➢ 2 (dos) Personas con Discapacidad se referencian con la líder de la población
gitana para que con apoyo del señor Sandro sean vinculados en el bono
canjeable de población gitana.
➢ 2 (dos) Personas ya fueron notificadas para ser contactadas por parte de hábitat
en cuanto al aspecto vivienda.
Durante este primer trimestre se ha contado con la participación de 6 personas con
discapacidad pertenecientes a diferentes grupos étnicos:
Centro Integrarte: Dos (2) personas indígenas, una (1) persona raizal.
Renacer: Una (1) persona indígena.
Crecer: Dos (2) personas indígenas.
Es importante resaltar que por parte de los diferentes grupos étnicos se ha recibido el
listado de diferentes personas referenciadas, sin embargo, luego de la validación de

Comentado [SMDA69]: ¿Refirieron o referenciaron?
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condiciones, algunas personas no aplican, o con otras se dificulta la comunicación. Se
encontraron los siguientes hallazgos respecto de los listados remitidos:

Comentado [SMDA70]: No aplican para que, especificar las
razones.

Pueblo Indígena
Se remitió un listado de 27 personas, 13 mujeres, 14 hombres. Del listado de 27
personas, 5 fueron efectivas.

Comentado [SMDA71]: Que significa fueron efectivas, ajustar
la redacción.
Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.

Con formato: Justificado

Subdirección para Asuntos LGBTI
Desde la implementación de la acción afirmativa concertada se ha posibilitado brindar una
oportunidad laboral acorde al análisis de la subcomisión colegiada para integración social
de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras, Afrocolombianas a jóvenes con
pertenencia étnica AFRO que hacen parte de los sectores sociales de lesbianas, gais,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales y con otras identidades de género y
orientaciones sexuales.
A partir del reconocimiento de la interseccionalidad AFRO-LGBTI y en concertación con
la subcomisión colegiada para integración social de la Comisión Consultiva de
Comunidades Negras, Afrocolombianas se contrató a una persona de los sectores
sociales LGBTI para que fungiera como gestora territorial de la Unidad Contra la
Discriminación, servicio social que presta la orientación socio jurídica a personas que
hacen parte de los sectores sociales de personas con identidades de género, expresiones
de la identidad de género y orientaciones sexuales diversas.
Como principal avance:
o Se cuenta con la formulación de una estrategia que se encuentra en proceso de
validación por personas que hagan parte de los sectores sociales LGBTI que
manifiesten pertenencia étnica Afro acorde a la solicitud de la subcomisión
colegiada para el sector integración social de la Comisión Consultiva de
Comunidades Negras, Afrocolombianas.

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial
Con formato: Párrafo de lista;titulo 3;Bullet
List;FooterText;numbered;List Paragraph1;Paragraphe de
liste1;lp1;HOJA;Colorful List - Accent 11;Colorful List Accent
1;LISTA;Párrafo de lista2;Ha;Resume Title;Dot pt;Bullet
1;Bulletr List Paragraph;列出段落;列出段落1;List, Sangría:
Izquierda: 1 cm, Sangría francesa: 0,5 cm, Interlineado:
Múltiple 1,15 lín., Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63
cm + Sangría: 1,27 cm
Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial
Con formato: Fuente: Sin Negrita
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Dirección de Nutrición y Abastecimiento
La implementación de las acciones afirmativas con los grupos étnicos ha permitido llegar
a proceso de articulación con las dependencias en aras avanzar en el conocimiento de las
proyecciones y necesidades de la población en los territorios que habitan, así como
brindar apoyo alimentario a las familias que se encuentren programadas.

Con formato: Fuente: Sin Negrita

A continuación se relacionan los totales de ciudadanos y ciudadanas beneficiados/as con
los servicios del proyecto.

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Comunidad palenquera

o 20 personas palenqueras con apoyos alimentarios: 3 en bonos canjeables por
alimentos, 3 en canastas básicas y 14 en comedores comunitarios - cocinas
populares. (corteCorte al 31/03/2022).

Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Espacio Después: 0 pto, Interlineado:
Múltiple 1,15 lín.
Con formato: Fuente: Sin Negrita

Comunidad raizal
o , para la población raizal de acuerdo al periodo reportado a corte de 31/03/2022,
se han atendido a través de la modalidad Seis (6) personas raizales con apoyo
alimentario en comedores comunitarios - cocinas populares,seis (6) personas
raizales con apoyo alimentario 4 mujeres y 2 hombres en las localidades de
Kennedy, San Cristóbal, Fontibón, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.
o se cuenta con la atención de Una (1) persona raizal en bono canjeable por
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o dDos (2) personas de bonos para personas en condición de discapacidad.
o y uUna (1) persona en la modalidad de canastas básicas de la comunidad raizal,
(SIRBE con corte 31/03/2022).
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Comunidades negras, afrocolombianas

o 3.823 canastas básicas afro otorgadas en las localidades de Usme, Engativá,
Usaquén, Tunjuelito, Suba, Bosa, Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad
Bolívar y Rafael Uribe con estas canastas se han beneficiado un total de 4.350
personas únicas en el periodo, en la modalidad bonos canjeables por alimentos
(Bogotá Te Nutre) se atendieron 300 personas únicas afro, otorgando un total de
392 beneficios en el periodo, en estas modalidades se atendieron un total de
4650 personas únicas afro en el periodo enero - marzo 2022 (2.808 mujeres y
1.842 hombres). (SIRBE con corte 31/03/2022).
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Con formato: Normal, Sangría: Izquierda: 1,27 cm,
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Pueblo Rrom-Gitano
o En relación a las atenciones realizadas para la población Rrom/Gitana con corte
a 31/03/2022, la población atendida con apoyos alimentarios fue de un total de
99 personas Rrom gitanas únicas en la modalidad bono canjeable por alimentos
y bono para personas en condición de discapacidad, así: 50 hombres y 49
mujeres. (SIRBE con corte 31/03/2022).
, sSe hace necesario resaltar que se cuenta con menor porcentaje de atenciones ya que
de acuerdo a las reuniones sostenidas con el representante legal y las articulaciones con
las subdirecciones locales, se han realizado egresos de familias dadoya que estáasnestas
salieron del país según lo informado por el representante legal.
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Pueblos indígenas
o 2.872 personas de los 5 cabildos indígenas atendidas en la modalidad de
Canasta Básica Alimentaria así; 1603 mujeres y 1269 hombres. (SIRBE con corte
31/03/2022).
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.
o Contratación vigente para la entrega de canasta alimentaria con los 5 cabildos
con un total mensual de 879 canastas básicas indígenas así:

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Muisca Bosa 153, Muisca Suba 222, Ambika Pijao 258, Inga 121, Kichwa 125, de acuerdo
al periodo reportado el proyecto 7745 en su modalidad bonos canjeables por alimentos,
con corte a 31/03/2022 cuenta con 648 personas indígenas atendidas así: 286 hombres y
362 mujeres.

Con formato: Fuente: Sin Negrita

o 829 bonos canjeables por alimentos otorgados a personas pueblos indígenas
(entre enero y marzo 2022).Es importante resaltar que desde la Subdirección
para la Adultez se han realizado mesas de trabajo con las consultivas
Afrocolombianas y las Consultivas y con Organización de la Comunidad Raizal
con residencia fuera del Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa
Catalina-ORFA.
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o

o

Desde la Comunidad de Vida El Camino: Durante este trimestre se realizó un taller
que busco contribuir a la apropiación del enfoque diferencial en su abordaje desde
la interseccionalidad, para este ejercicio se contó con la participación de trece (13)
profesionales. Lo que permitiendo que cada ves más el enfoque étnico se
encuentre de manera integral en todas las acciones que se realizan desde los
diferentes roles y servicios con los que cuenta la Subdirección.
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A través de la implementación de las acciones afirmativas concertadas con la Dirección
Territorial de la SDIS, para el periodo de reporte se tiene:
Tabla 91. Ciudadanos/as de grupos étnicos contratados en los proyectos de la
Dirección Territorial
No. DENOMINACION

NOMBRE

GRUPO
ÉTNICO

OBSERVACIONES
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No. DENOMINACION

NOMBRE

GRUPO
ÉTNICO

1

Agente étnico ICI

Diocelina Rivera Olaya

INDIGENA

2

Agente étnico ICI

Felipe Santiago
PerezPérez Erazo

PALENQUERO

3

Agente étnico ICI

Daniel Alejandro
GonzalezGonzález
Vernaza

AFRO

4

Agente étnico
territorial

Claudio Alejandro
RodriguezRodríguez
Castañeda

5

Agente étnico
territorial

Alexis Ermes Sigindioy
Chindoy

INDIGENA

6

Agente étnico
territorial

Martha Alicia Archbold
Newball

RAIZAL

7

Agentes
Etnocomunitarios

Wilson Romaña Cuesta

AFRO

8

Agentes
Etnocomunitarios

Rafael Eduardo Conejo
Tuntaquimba, cesión de
contrato a Aura Culma

INDIGENA

9

Agentes
etnocomunitarios

RROM
GITANO

Francy Carolina
INDIGENA
Jacanamijoy Jacanamijoy

OBSERVACIONES
Profesional indígena en el proyecto 7749
contrato 4662 - 2021, fecha de inicio 15/04/21,
plazo de 10 meses, fecha fin 14/02/22, por valor
total de $45.630.000. Se suscribió adición por
valor de $20.533.500, plazo 4.5 meses, fecha
inicio 15/02/22, fin 29/06/22.
Profesional palenquero en el proyecto 7749
contrato 7318-2021, fecha inicio 8/06/21, fin
7/04/22, plazo 10 meses, valor total
$45.630.000. Se suscribió adición por valor de
$11.407.500, plazo de 2.5 meses, fecha inicio
8/04/22 fecha fin 22/06/22.
Profesional afro contratado en el proyecto 7749
contrato 7304 – 2021, fecha de inicio 01/06/21,
con un plazo de 10 meses, fecha fin 31/03/22,
por valor total de $45.630.000.
Profesional en el proyecto 7735 contrato 7936 2021, fecha de inicio 25/06/21, plazo de 9
meses, fecha fin 24/03/22, por valor total de
$47.907.360. Se realizó adición por valor de
$15.969.120, plazo 3 meses, fecha inicio
25/03/22, fecha fin 24/06/22.
Profesional indígena en el proyecto 7735,
contrato 7104-2021, fecha inicio 01/06/21, plazo
de 9 meses, fin 28/02/22, valor total 47.907.360.
Se suscribió una adición por valor de
$21.292.160, plazo de 4 meses, fecha inicio
1/03/22, fin 30/06/22.
Profesional raizal contratada en el proyecto 7735
de la DT bajo el contrato 9422 - 2021 con fecha
de inicio 02/08/21, con un plazo de 10 meses,
fecha fin 01/06/22, por valor total de
$53.230.400
Contrato 3548 - 2021, fecha inicio 13/04/21,
plazo 10 meses, valor total 16.450.000, fecha fin
12/02/22. Se generó adición por valor de
$7.402.500, plazo 4.5 meses, fecha inicio
13//02/22, fin 27/06/22.
Agente comunitario indígena proyecto 7768,
contrato 3928-2021, fecha inicio 8/04/21, fecha
fin 07/02/2022 plazo 9 meses, valor total
16.450.000. En este contrato se suscribió una
adición por valor de $7.402.500, plazo 4.5
meses, fecha inicio 8/02/22 y fecha fin 22/06/22.
Se realiza cesión a persona avalada por Espacio
Autónomo Indígena.
Agente etnocomunitaria indígena proyecto 7768,
contrato 4830-2021, fecha inicio 19/04/21, fecha
fin 18/02/2022 plazo 9 meses, valor total
16.450.000. En este contrato se suscribió una
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No. DENOMINACION

NOMBRE

GRUPO
ÉTNICO

OBSERVACIONES
adición por valor de $7.402.500, plazo 4.5
meses, fecha inicio 19/2/22 fecha fin 3 /07/22.

10

Bachiller afro, contrato 4220 - 2021, valor total
16.450.000, fecha inicio 13/04/21, fin 12/02/22.
AFRO
Se genera adición por valor de $7.402.500,
plazo de 4.5 meses, fecha inicio 13/02/22, fin
27/06/22.
Fuente: Elaboración propia, Dirección Territorial, con base en información sistema APOLO SDIS, 2022

Agentes
Etnocomunitarios

Junior Alberto Angulo
Angulo

Así mismo, en el marco del proceso de atención del servicio Respuesta Social de la
Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, en el primer trimestre
del 2022 se han atendido personas y hogares con pertenencia étnica, principalmente a
través del beneficio de Bono Canjeable por Alimentos, así:
o
o
o
o
o

Pueblos indígenas: 74 personas únicas atendidas.
Comunidades negras y afrocolombianas: 70 personas únicas atendidas.
Raizales: 1 persona única atendida.
Palenqueros: 2 personas únicas atendidas.
Rrom-Gitanos: 1 persona única atendida.
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Para el caso del beneficio de Alojamiento Transitorio se tiene:
o
Pueblos indígenas: 57 personas únicas atendidas.
o
Comunidades negras y afrocolombianas: 5 personas únicas atendidas, en
la localidad de Teusaquillo.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
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Para el caso del beneficio de Suministros:
o
o

Pueblos indígenas: 22 personas únicas atendidas.
Comunidades negras y afrocolombianas: 10 personas únicas atendidas.
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Para el caso del beneficio Auxilio Funerario:
o

Pueblos indígenas: 6 personas únicas atendidas.
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Tabla 2 10 Pueblos indígenas atendidos mediante beneficio de Bono Canjeable
por Alimentos – Servicio Respuesta Social, modalidad Emergencia Social,
según localidad (enero-febrero 2022)
ATENCION BENEFICIO
BONO CANJEABLE POR
ALIMENTOS

26

CHAPINERO

1

CIUDAD BOLIVAR

1

1

1

YANACONAS

1

SENÚ

BOSA
CANDELARIA

PIJAO

WAYU

OTROS
PUEBLOS
INDÍGENAS

3

NAZA (PAEZ)

EMBERA

6

SICUANI

GUAMBIANOS

LOCALIDAD_ATENCION

INDIGENA (PERSONA ÚNICA ATENDIDA)

TOTAL

12

49

2

1

4

2
1

5

ENGATIVA
FONTIBON

1

KENNEDY

1

LOS MARTIRES

1

SAN CRISTOBAL

1

1

1

3

3

4

1

1

SANTA FE

1

1

SUMAPAZ
TUNJUELITO
USAQUEN

3

USME

2

TOTAL

6

12

1

4
2

1

3

29

6

3

2

12

74

Fuente: Sistema para el Registro de Beneficiarios -SIRBE de la Secretaría Distrital de Integración Social, fecha de consulta:
04/04/2022

Por otra parte, para el 1° trimestre de 2022 (enero-marzo), en el marco del proyecto
7768, servicio Tropa Social a tu Hogar, se avanzó en:
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o1.
Modalidad "Acompañamiento a los hogares de jefatura femenina
pobres y hogares en riesgo de pobreza":
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o De la base de hogares focalizados y priorizados para la atención del servicio
remitida por la DADE, se contactaron cincuenta (50) mujeres jefas de hogar con
pertenencia étnica, quienes manifestaron interés de firmar contrato social familiar.
La suscripción del contrato social familiar se adelantará en el segundo trimestre
de 2022, proceso en el marco del cual se validará la pertenencia étnica
específica de cada jefatura de hogar. La distribución de mujeres jefas de hogar
con pertenencia étnica por localidad es: Bosa: 8, Chapinero: 2, Ciudad Bolívar:
13, Kennedy: 7, Los Mártires 1, Rafael Uribe Uribe: 1, San Cristóbal: 6, Suba: 3,
Usaquén: 1 y Usme: 8.
o Se suscribió un (1) “Contrato Social Familiar” con mujer jefa de hogar con
pertenencia étnica afro de la localidad de Usme.

o De otra parte, en el marco de la generación de oportunidades para la movilidad
social, se priorizó la entrega de bono de oportunidad - Transferencia Monetaria
Condicionada a veintiocho (28) hogares de jefatura femenina con pertenencia
étnica afro (en las localidades de Usaquén: 1, Engativá: 1, Suba: 3, Rafael Uribe
Uribe: 8, Ciudad Bolívar: 7, San Cristóbal: 3, Usme: 3, y Kennedy: 2) y siete (7)
hogares con pertenencia étnica indígena (en las localidades de Usaquén: 1,
Ciudad Bolívar: 3, Bosa:1 y Kennedy:1).
o2.
Modalidad “Redes de soporte social para la reactivación de proyectos
de vida de personas adultas y sus familias en pobreza oculta”. Se realiza el
proceso de acompañamiento a hogares étnicos con transferencia monetaria
condicionada, así:
o Dos (2) hogares con pertenencia étnica afro, distribuidos en las localidades de
Los Mártires: 1 y Usaquén:1: 1.
o Un (1) hogar en pobreza oculta de jefe/jefa de hogar indígena en la localidad de
Suba.
La información referenciada anteriormente corresponde a la población que, de acuerdo
con el cruce de bases de datos adelantado por la DADE, se identifican en los listados
oficiales que informan la pertenencia étnica.
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y La Juventud -IDIPRON
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Durante el primer trimestre 2022 en lo relacionado a convenios y estímulos de
corresponsabilidad se beneficiaron
o 7 personas con pertenencia étnica indígena.
o 36 personas con pertenencia étnica afrodescendiente.
Lo mencionado con las siguientes entidades; Transmilenio, Secretaría Distrital de
Planeación, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de
Movilidad, Secretaría Distrital de Integración Social, Fondos de desarrollo local de
Kennedy, San Cristóbal, Barrios Unidos, Fontibón, y Teusaquillo, los cuales han
favorecido que beneficiarios/as hayan podido superar la habitabilidad tanza en calle,
desarrollar y potenciar capacidades y habilidades para el desarrollo humano y para el
trabajo, ingresar a oportunidades productivas, favorecer su proyecto de vida y mejorar sus
condiciones y calidad de vida.

4.
4.
3.
¿Cómo se ha garantizado la participación de cada grupo étnico en la
ejecución de las acciones afirmativas?
La Secretaría Distrital de Integración Social para la garantía de la ejecución de las
acciones afirmativas concertadas con los diferentes grupos étnicos del Distrito Capital
continúa fortaleciendo los espacios de articulación e interlocución con cada una de las
instancias representativas de los mismos a través de mesas bilaterales, reuniones
encuentros y jornadas de trabajo caracterizadas por el diálogo fluido y permanente en que
han participado autoridades y representantes de los grupos étnicos así como los equipos
técnicos y directivas de la entidad, de igual manera en los consejos, encuentros
interinstitucionales y jornadas técnicas convocados por la Subdirección de Asuntos
Étnicos-SAE de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Planeación.
Por consiguiente los procesos de interlocución para la implementación de las acciones
afirmativas se vienen realizando con las siguientes instancias representativas de los
grupos éticos.
- Espacio Autónomo Indígena- Consejo Consultivo de Concertación de los Pueblos
Indígenas.
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- Comisión Consultiva de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palanqueras en Bogotá. (Subcomisión Colegiada para el sector integración
social).
- Consejo Consultivo y de Concertación para el Pueblo Rrom o Gitano de la
Kumpania de Bogotá D.C. Organizaciones ProRom y Unión Romaní.
- Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de
San Andrés Providencia y Santa Catalina-ORFA.
- Asociación Kuagro Mona Ri Palenque Andi Bakatá.

Para la ejecución de las acciones afirmativas, la participación de cada uno de los
grupos étnicos ha estado mediada por el diálogo fluido y permanente entre la SDIS y
las autoridades y representantes de las comunidades mediante mesas bilaterales,
reuniones, encuentros y jornadas (Presenciales y virtuales) con el espacio autónomo
indígena, la Comisión Consultiva de Comunidades Negras y Afrocolombianas, la
Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de San
Andrés Providencia y Santa Catalina-ORFA la Asociación del Kuagro Mona Rí
Palenque y la Kumpania del Pueblo Rrom -Gitano en Bogotá, donde se han construido
de forma articulada los planes y cronogramas de trabajo, lo cual ha contribuido al
cumplimiento dee las acciones afirmativas. En estos espacios de diálogo se ha
contado con la participación tanto de los equipos técnicos como de directivas de las
áreas comprometidas.
Seguidamente se detalla la participación de los diferentes grupos étnicos por áreas.

Subdirección para la Infancia
Desde la Subdirección para la infancia se realizan articulaciones de forma permanente
con las comunidades étnicas con el fin de realizar el seguimiento a las acciones
afirmativas concertadas con cada pueblo; para los pueblos indígenas la articulación con la
instancia representativa para el acompañamiento en la implementación de las acciones
afirmativas ha sido con el acompañamiento de las diferentes autoridades indígenas en
cada Casa de Pensamiento Intercultural (mencionada en tabla 3).
En esta misma línea, se cuenta con un (1) profesional indígena de fortalecimiento y
seguimiento técnico, quien articula de manera constante con los gobiernos indígenas, con
el fin de orientar de manera oportuna los procesos a desarrollar dentro de las Casas de
Pensamiento Intercultural. La participación de la comunidad en el proceso de
implementación se concentró en el apoyo de las acciones desarrolladas en las Casas de
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Pensamiento Intercultural, especialmente con el acompañamiento a familias y
concertación del talento humano.
Para la comunidad Afrodescendiente, negra, el proceso de implementación y seguimiento
de la acción afirmativa se ha realizado con la subcomisión de la consultiva
Afrodescendiente para el Sector Integración Social, donde permanente se tienen
conversaciones para realizar seguimiento y apoyo para el cumplimiento de las acciones
concertadas.
Con el pueblo raizal y Palenque los encuentros se realizan con la Organización ORFA
(Raizal) y con el Kuagro Monarí Palenque.
A continuación, se presentan las fechas de los encuentros que se han sostenido desde la
Subdirección para la infancia con las instancias de representación, para el periodo EneroMarzo de 2022:

Tabla 511. Encuentros con instancias Representativas Grupos étnicos
INSTANCIA REPRESENTATIVA

Con formato: Fuente: Negrita

FECHA DE ENCUENTRO
15 febrero

Mesa Autónoma Indígena
Comisión Consultiva Distrital de Comunidad Negras,
Afrocolombianas.
Organización ORFA
Kuagro Monary- Palenque
Organización ProrrRom
Fuente: Subdirección para la Infancia - Directorio Enfoque Diferencial

21 de febrero
24 de Marzo
2 de Abril
23 de Marzo
7 de marzo
8 de Febrero

Sumado a esto se tienen conversaciones de forma permanente con los representantes de
estas instancias con el fin de hacer seguimiento a las acciones afirmativas pactadas con
la subdirección para la infancia.

Subdirección para la Juventud
Cabe precisar que las articulaciones por grupo étnico se han establecido así:
Pueblos indígenas: Espacio Autónomo Indígena.
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Comunidades Negras, Afrocolombianas: Subcomisión Colegiada para el Sector
Integración Social de la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras,
Afrocolombianas en Bogotá.
Comunidad Raizal: Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-ORFA.
Comunidad Palenquera: Asociación Kuagro Mona Ri Palenque Andi Bakatá.
Pueblo Rrom-Gitano: Consejeros y consejeras y representantes Consejo Consultivo y de
Concertación del Pueblo Rrom o Gitano de la Kumpanía de Bogotá.
De igual manera se viene adelantando un trabajo articulado y mancomunado con las y los
referentes de los 5 grupos étnicos contratados en las diferentes áreas de la entidad.
A continuación, los principales avances por áreas comprometidas:
A partir de mesas bilateralmesas bilaterales con representantes y autoridades de las
comunidades étnicas se han programado espacios y mecanismos para acordar el
desarrollo de actividades dentro de un plan de trabajo que buscan dar cumplimiento a las
acciones afirmativas concertadas:
o El día 18/01/2022 se llevó a a caboa cabo una reunión con la Consultiva Local y
Distrital Afro de localidad de Engativá la Ana Palacios Cuesta para la generación
de propuestas que busquen la vinculación de jóvenes afrocolombianos a los
servicios y estrategias de la Subdirección para la Juventud.
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o El día 07/03/2022 Mesa bilateral: Subdirección para la Juventud - Espacio
Autónomo Indígena para dar un balance del cumplimiento de las Acciones
Afirmativas durante el 2021 y dar continuidad a la ejecución de las actividades
planteadas el plan de trabajo proyectado para el año 2022.
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o El día 07/02/2022 mesa bilateral - Subdirección para la Juventud - Asociación
Kuagro Mona Rí Palenge Andi Bakatá en la que se socializó el balance del
cumplimiento de las acciones afirmativas en 2021 y la proyección de actividades
en 2022.
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o El día 07/02/2022 se realizó un ejercicio de identificación de necesidades con 5
jóvenes palenqueros asistentes al espacio de la mesa bilateral para buscar
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proyectar actividades que busquen garantizar la vinculación de jóvenes
palenqueros a los servicios con cobertura y atención territorial de acuerdo con los
intereses de las juventudes palenqueras.
o El día 03/02/2022 y el 18/03/2022 se desarrollaron dos mesas de trabajo Subdirección para la Juventud - Asociación Kuagro Mona Rí Palenge Andi
Bakatá para revisión del plan de trabajo y del avance del cumplimiento de la
acción afirmativa que busca la vinculación de jóvenes a los servicios con
cobertura y atención territorial.
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o El día 14/02/2022 la gestora gitana presentó el plan de trabajo a los
representantes legales y consejeros de las organizaciones gitanas quienes
realizaron observaciones sobre el mismo. Además, se realizó una socialización
de las acciones afirmativas concertadas con el pueblo gitano junto a la Estrategia
RETO y el servicio Parceros por Bogotá.
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o El 25/02/2022 se realizó una mesa de trabajo entre la Subdirección para la
Juventud con los representantes del pueblo Rrom-gitano para acordar estrategias
y acciones que pudieran asegurar el avance de actividades dentro del plan de
trabajo proyectado que buscan vincular a los jóvenes gitanos a los servicios con
cobertura y atención territorial. Allí se proyectó la estrategia para que la referente
étnica gitana contratada pueda fortalecer el ejercicio de la vinculación de jóvenes
gitanos que cumplan con los criterios de focalización, priorización e ingreso al
servicio Parceros por Bogotá.
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Subdirección para la adultez
Para la ejecución de las acciones afirmativas, la participación de cada uno de los grupos
étnicos ha estado mediatizada por el diálogo fluido y permanente entre la Subdirección
para la Adultez y las autoridades y representantes de las comunidades mediante mesas
bilaterales, reuniones, encuentros y jornadas (presenciales y virtuales) con la
subcomisión colegiada Afro de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras y
Afrocolombianas, la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina-ORFA, la Asociación del Kuagro
Mona en Bogotá, donde se han construido de forma articulada los planes y cronogramas
de trabajo, lo cual ha contribuido al cumplimiento de las acciones afirmativas.
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Con las consultivas Afrodescendientes se sostuvo una reunión el pasado 28/03/2021
cuyo objetivo principal fue el presentar los avances garantizando la participación del
proceso de implementación y seguimiento de la acción afirmativa por parte de los
miembros de la comunidad Afrodescendiente y poder seguir avanzando en la acción
afirmativa concertada de “Realizar un documento de análisis que dé cuenta de la
condición y situación de las Comunidades Negras, Afrodescendientes, habitantes de calle
para la adecuación y adaptación de los servicios sociales.”
Con el pueblo raizal y palenque los encuentros se realizan con la Organización ORFA y
con el Kuagro Monarí Palenque. Se realizó una articulación con el equipo de la Dirección
Territorial, el 23/02/2022 en donde se socializó el documento de caracterización, en el
cual se incluye la percepción que tiene la comunidad raizal respecto al fenómeno de la
habitabilidad en calle.
o El día 09/03/2022 se adelantó de acuerdo con la acción afirmativa relacionada
con la cualificación de enfoque diferencial al talento humano, articulación con
profesionales étnico-raizales de la SubRed Norte, SDIS – Subdirección para la
Gestión Integral Local, en el cual se abordó al equipo de trabajo de la estrategia
de prevención de habitabilidad en calle, adicionalmente se diligenció un pre-test,
con el fin de verificar los conocimientos de saberes étnico-raizal al equipo de la
Subdirección para la Adultez en mención, instrumento de recolección de
información de insumo para la acción afirmativa, relacionada con el documento
situacional de la población raizal que habita o está en riesgo de habitar calle.
o El día 14/03/2022 se realizó un encuentro de validación del instrumento a la
referente raizal el primer ejercicio de cualificación con el equipo de abordaje
comunitario y territorial.
En estos espacios de diálogo se ha contado con la articulación y participación de la
Dirección Poblacional, la Subdirección para la Gestión Integral Local y Subdirección para
la Identificación, Caracterización e Integración-ICI, con el ánimo de seguir avanzando en
el enfoque diferencial y étnico en todas las unidades operativas y servicios, enriqueciendo
los conceptos y la transversalidad en los diferentes ejercicios de saberes y cotidianos con
las y los ciudadanos habitantes de calle.
Para la ejecución de las acciones afirmativas, la participación de cada uno de los grupos
étnicos ha estado mediatizada por el diálogo fluido y permanente entre la SDIS y las
autoridades y representantes de las comunidades mediante mesas bilaterales, reuniones,
encuentros y jornadas (Presenciales y virtuales) con la Comisión Consultiva de
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Comunidades Negras y Afrocolombianas, la Organización de la Comunidad Raizal con
En estos espacios de diálogo se ha contado con la articulación y participación de la
Dirección Poblacional, la Subdirección para la Gestión Integral Local y Subdirección para
la Identificación, Caracterización e Integración-ICI, con el animoánimo de seguir
avanzando en el enfoque diferencial y étnico en todas las unidades operativas y servicios,
enriqueciendo los conceptos y la transversalidad en los diferentes ejercicios de saberes y
cotidianos con las y los ciudadanos habitantes de calle.

Subdirección para la Vejez
Con las diferentes autoridades, representantes, consejeras/as y consultivas/os de los
grupos étnicos se ha mantenido un contacto directo y permanente para acordar
actividades para el cumplimiento de las acciones afirmativas que han permitido avanzar
en:
o Un plan de trabajo conjunto de la mano de las organizaciones sociales y del
sentir de las personas mayores en que se llevará a cabo el desarrollo de las
actividades planteadas.
o Contratación de los agentes culturales representantes de los Pueblos Indígenas y
de la referente del Pueblo Gitano, garantizado la participación de los grupos
étnicos en la ejecución de las acciones afirmativas. El acompañamiento de las y
los mismos ha permitido posesionar aspectos identitarios y culturales de sus
comunidades así como la implementación del enfoque diferencial étnico en las
acciones afirmativas concertadas.
o Mesas de trabajo bilaterales con directivos, equipos técnicos de la entidad y las
autoridades de los diferentes grupos étnicos, las cuáles han estado permeadas
por el dialogo y el planteamiento de propuestas viables en su cumplimiento. Es
necesario generar sostenibilidad en las reuniones de tal manera que se puedan
determinar las actividades estratégicas.
o Procesos de saberes interculturales por medio de sensibilizaciones mediante la
promoción de prácticas culturales para el fomento a la ''no discriminación racial y
étnica'', avanzando en la apropiación de prácticas culturales de las personas
mayores de los diferentes pueblos indígenas.
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Ejemplo de ello es el círculo de palabra que ha permitido acentuar el valor de la palabra
para la transmisión y el intercambio de saberes tradicionales; se dio inicio a la articulación
con la Estrategia Intercultural para el 2022 para que las personas mayores conozcan la
estrategia de la Subdirección y se planeó generar acercamiento entre las personas
mayores del Centro Día con otras comunidades indígenas.
o Fomento de la protección y garantía de derechos de las personas mayores
pertenecientes a las comunidades afrocolombianas y negras y socialización de
canales de atención a participantes y familias, a través de las actividades
realizadas en los Servicios Sociales de la Subdirección para la Vejez.
Aquí se logró reflexionar con las y participantes para que sean multiplicadores de nuevos
aprendizajes que conlleven a una transformación social y desnaturalización de
comportamientos que dañen y vulneren los derechos en la sociedad, respetando de esta
manera diferencias, tradiciones y culturas desde sus distintas cosmovisiones.
Respuesta:
Con las diferentes autoridades, representantes, consejeras/as y
consultivas/os cada consultiva de los diferentes grupos étnicos se ha mantenido un
contacto directo y permanente para acordar actividades para el cumplimiento de las
acciones afirmativas. Se ha realizado plan de trabajo conjunto para el cumplimiento, que
es de la mano de las organizaciones sociales y del sentir de las personas mayores que se
llevará a cabo el desarrollo de las actividades planteadas.
A través de la contratación de los agentes culturales representantes de los Pueblos
Indígenas y de la referente del Pueblo Gitano, también se ha garantizado la participación
de los grupos étnicos en la ejecución de las acciones afirmativas, pues pertenecen a los
diferentes grupos étnicos. El acompañamiento de las y los mismos ha permitido
posesionar aspectos identitarios y culturales de sus comunidades así como la
implementación del enfoque diferencial étnico en las acciones afirmativas concertadas.
A través de mesas de trabajo bilaterales con directivos, equipos técnicos de la entidad y
las autoridades de los diferentes grupos étnicos, las cuáles han estado permeadas por el
dialogo y el planteamiento de propuestas viables en su cumplimiento. Es necesario
generar sostenibilidad en las reuniones de tal manera que se puedan determinar las
actividades estratégicas.
Así mismo, durante los encuentros de este trimestre se logró que las personas mayores
iniciaran un proceso de saberes interculturales por medio de sensibilizaciones mediante la
promoción de prácticas culturales para el fomento a la ''no discriminación racial y étnica'',
avanzando en la apropiación de prácticas culturales de los diferentes pueblos indígenas
como por ejemplo el círculo de palabra que ha permitido acentuar el valor de la palabra
para la transmisión y el intercambio de saberes tradicionales; se dio inicio a la articulación
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con la Estrategia Intercultural para el 2022 para que las personas mayores conozcan la
Se logró fomentar la protección y garantía de derechos de las personas mayores
pertenecientes a las comunidades afrocolombianas y negras, así como y se logró
socializar canales de atención a participantes y familias. Se logró también realizar una
reflexión en los participantes e invitarlos a que sean multiplicadores de nuevos
aprendizajes que conlleven a una transformación social y a una desnaturalización de
comportamientos que permitan el daño y la vulneración de los derechos en la sociedad,
respetando de esta manera diferencias, tradiciones y culturas desde sus diferencias.
AJUSTAR LA REDACCIÓN
Subdirección para la familia
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pPueblos indigenasindígenas.
Se ha convocado a las Autoridades indígenas para realizar diálogos interculturales y
poder avanzar en el cumplimiento de las acciones afirmativas concertadas. En la
actualidad no han concretado fecha para los próximos encuentros.
Comunidades afros y negras

Con formato: Fuente: Negrita

Para garantizar la participación de las comunidades negras y afrocolombianas en el
cumplimiento de las acciones afirmativas se acordó con la coordinadora de la
subcomisión colegiada para integración social de la Comisión Consultiva de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, sostener una mesa de trabajo con las representes, la
subdirección para la familia se encuentra a la espera de confirmación de la fecha por
parte de la coordinadora.
de los miembros de las comunidades Negras y Afro se han establecido esfuerzos para la
concertación de espacios de diálogos para ajustar el documento metodológico. Ajustar la
redacción ¿con que miembros por que no mencionan a la instancia representativa?
Subcomisión colegiada para integración social de la Comisión Consultiva de
Comunidades Negras, Afrocolombianas.
Comunidad raizal

Con formato: Justificado, Interlineado: Múltiple 1,15 lín.

Para garantizar la participación de las y los miembros de la comunidad Raizal, se han
establecido espacios de interlocución con la Organización de la Comunidad Raizal con
Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina se
pretende continuar con mesas de trabajo para avanzar en los compromisos de la reunión
sostenida el día 9 de marzo de 2022. A la espera de la fecha de confirmación por parte de
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ORFA para continuar con las mesas de seguimiento a las acciones afirmativas
concertadas.
con autoridades étnicas, con el fin de avanzar en los espacios de diálogos para ajustar el
documento metodológico .¿Autoridades étnicas?. Con la comunidad Raizal se vienen
estableciendo los diálogos con la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia
Fuera del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina (ojo es preocupante
que estos informes se sigan enviando sin lenguaje técnico y apropiación, es muy
preocupante, la negociación de las acciones afirmativas se realizó desde octubre del
2020 con las instancias representativas).
Comunidad palenquera

Con formato: Fuente: Negrita

Para garantizar la participación de los miembros de la comunidad palenquera, se han
establecido encuentros de interlocución con la Asociación Kuagro Mona Ri Palenque Andi
Bakatá, se gestionó un espacio con la referenta palenquera de la Subdirección de
Asuntos Étnicos –SAE que se realizará el día 19 de abril en el que se espera avanzar en
el cumplimiento de las acciones afirmativas.

autoridades étnicas, con el fin de avanzar en los espacios de diálogos para ajustar el
documento metodológico. .¿Autoridades étnicas?. Con la comunidad Palenquera se
vienen estableciendo los diálogos con la Asociación Kuagro Mona Ri Palenque Andi
Bakatá (ojo es preocupante que estos informes se sigan enviando sin lenguaje técnico y
apropiación, es muy preocupante, la negociación de las acciones afirmativas se realizó
desde octubre del 2020 con las instancias representativas).

Subdirección para la Discapacidad
El apoyo que ofrecen las dos gestoras de pertinencia étnica respecto a su saber y
conocimiento respecto de sus grupos étnicos permiten que el desarrollo de las actividades
se lleven a cabo de manera diferencial, identificando elementos identitarios y diferenciales
de cada uno de los grupos étnicos, garantizando su integridad étnica, así mismo se
realizó una sensibilización e invitación para que participen directamente en las
modalidades de atención, en pro de preservar los usos y costumbres.
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o Para el caso de los pueblos Indígenas, se programaron diferentes espacios de
encuentros así; 28 de febrero, 22 de marzo de 2022, que fueron reprogramadas
por el espacio autónomo indígena para el 12 de abril y posteriormente para el 2
de mayo.
o Con la comunidad Raizal, también se han establecido diferentes fechas de
reunión, tanto en febrero como en el mes de marzo. Para la reunión de marzo,
hubo un cambio de agenda por parte de ORFA y se postergó el encuentro para el
próximo 20 de abril del presente año.
o Con el pueblo Rrom-Gitano, se realizó visita a la niña con discapacidad Sara
Lucía Pachón Gómez, por parte de la modalidad del servicio de Atención
Emergente, y se han realizado las diferentes gestiones para realizar la entrega de
la silla de ruedas, de acuerdo a las visitas realizadas, lo cual se le ha estado
comunicando a las y los consejeros de las organizaciones ProRom y Unión
Romaní.

Subdirección para Asuntos LGBTI
La Subdirección para Asuntos LGBT para este periodo:
o Se llevó a cabo una mesa técnica el día 14 de enero de 2022 con el propósito de
avanzar en las acciones afirmativas y garantizar una adecuada comunicación e
interacción con la persona que se vincularía en la modalidad de prestación de
servicios y lograr la prestación de servicios sociales a personas que hagan parte
de los sectores sociales LGBTI que manifiesten pertenencia étnica Afro de
manera asertiva y en concordancia con lo que formalice al tenor de la estrategia
integral para la para la atención integral a personas que hagan parte de los
sectores sociales LGBTI que manifiesten pertenencia étnica afro.
Esta mesa contó con la participación de invitadas e invitados de los sectores afro LGBTI
que dieron algunas pautas y tips para la mejora de procesos con la persona que sería
vinculada en la modalidad de prestación de servicios en articulación con la Comisión
Colegiada de la Consultiva Distrital AFRO delegada para la Secretaría Distrital de
Integración Social.
La Subdirección para Asuntos LGBT ha participado en mesas técnicas para la
mejora de las acciones afirmativas para garantizar la prestación de servicios
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sociales a personas que hagan parte de los sectores sociales LGBTI que
Con que instancia se sostuvo las mesas, que días, no mencionan a la Subcomisión
Colegiada para Integración Social de la Comisión Consultiva de Comunidades
Negras, Afrocolombianas.
PENDIENTE LGBTI
PENDIENTE DNA
Dirección de Nutrición y Abastecimiento
La participación de los grupos étnicos se ha garantizado desde la Dirección de Nutrición y
Abastecimiento por medio de la realización de mesas de trabajo con sus instancias
representativas en aras de dar cumplimiento a cada una de las acciones concertadas con
lo cual una de las principales acciones adelantadas con los mismos han sido reuniones
para verificar y concertar actividades en el marco de la prestación del proyecto 7745 como
a continuación se refleja:
o Mesa de trabajo el día 17 de febrero 2022 con la referente raizal Martha Archbold
con el fin de acompañar el cumplimiento de la acción afirmativa.
En este espacio se realizó la verificación de las y los participantes que por el sistema de
información - SIRBE aparecen como raizales, la referente realizó la retroalimentación de
la base con la identificación de la población por lo cual al interior de la SDIS en cada una
de las subdirecciones locales se solicita a los profesionales realizar la verificación
correspondiente de la información del participante en aras de corroborar su identidad
étnica.
o Diálogos con consultiva Afros delegadas para integración social con los cuales se
realizaron procesos de verificación de la composición de minutas alimentarias de
la modalidad canastas alimentarias afro.
Al respecto se hace necesario precisar que estas modificaciones podrán verse reflejados
en la ficha técnica de la modalidad posterior al primer trimestre del 2022 atendiendo que
el contrato suscrito finaliza para el mes de abril y está en proceso de compra.
o Para el caso de la población Rrom/Gitana se hace necesario resaltar que se
cuenta con menor porcentaje de atenciones ya que de acuerdo a las reuniones
sostenidas con el representante legal y las articulaciones con las subdirecciones
locales, se han realizado egresos de familias toda vez que estas salieron del país
según lo informado por el representante legal en reunión sostenida el día 24 de
febrero del 2022, en este mismo espacio se socializó el ejercicio de solicitud de

Con formato: Fuente: Negrita, Resaltar

INFORME CUALITATIVO DEL BALANCE I TRIMESTRE 2022 ACCIONES AFIRMATIVAS PARA
GRUPOS ÉTNICOS
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL-SDIS
enero, febrero, marzo de 2022

focalización de las familias referenciadas por él y el estado en el cual se
encuentran.
o Dando continuidad a los procesos de concertación con las autoridades del
espacio autónomo indígena se llevó a cabo una reunión el 3 de marzo de los
corrientes para la verificación del proceso de adición de los contratos vigentes,
para lo cual se acuerda y con concepto favorable de las autoridades, se realizará
por tres meses, adicional a ello se envió el cronograma de mesas de trabajo para
la construcción del anexo técnico para la vigencia 2022-II así:

Tabla 12 Cronograma Anexo técnico
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Fuente: Dirección de Nutrición y Abastecimiento marzo 2022

Con que instancias representativas se sostuvo las mesas, que días.

Direcciónon tTerritorial

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita

Desde el proyecto 7749 se ha contado con la participación del referente palenquero y la
referente raizal vinculados a la Dirección Territorial, tanto en la elaboración del documento
de criterios técnicos desde el enfoque diferencial étnico, como en el diseño metodológico
y operativo que dará implementación a las orientaciones de dicho documento,
promoviendo que sus visiones queden incluidas en el proceso de caracterización
territorial. A partir de esta construcción conjunta, se adelantó un proceso de articulación
con la Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Automático
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San Andrés, Providencia y Santa Catalina ORFA y los referentes raizales que laboran en
las diferentes secretarías del Distrito, quienes remitieron propuestas de ajustes por escrito
el 02 de marzo de 2022. Así mismo, el documento fue revisado y retroalimentado por el
Kuagro Mona Rí Palenque Andi Bakatá, quienes remitieron propuestas de ajustes por
escrito el 11 de marzo de 2022.
Es importante destacar que, para el primer trimestre de 2022, desde el servicio Respuesta
Social el 31 de marzo se:
o Realizó un diálogo informativo con 6 personas del Kuagro Mona Rí Palenque
Andi Bakatá, con la finalidad de informar a los asistentes sobre los servicios con
los que cuenta la SDIS, y en específico sobre el proceso de atención y acceso a
los servicios de la Subdirección ICI, así como sobre los beneficios disponibles en
la modalidad Emergencia Social.
Así mismo, con el liderazgo de la Subdirectora para la Identificación, Caracterización e
Integración de la Dirección Territorial de la SDIS, se avanzó en:
o Procesos de acercamiento con las autoridades del Espacio Autónomo Indígena y
de la Subcomisión para el Sector Integración Social de la Comisión Consultiva de
Comunidades Negras y Afrocolombianas, para lograr articulaciones que permitan
la identificación y búsqueda activa de la población étnica que es referenciada por
las comunidades como aquella en estado de vulnerabilidad y fragilidad social, de
forma que se puedan buscar atenciones idóneas, en el marco de los criterios
técnicos de la Resolución 0509 de 2021 y de la capacidad operativa de atención
del Servicio Respuesta Social.
Por otra parte, desde el proyecto 7768, servicio Tropa Social a tu Hogar, en marzo de
2022 se avanzó en
o Mesas de trabajo con los referentes del pueblo Rrom-Gitano vinculados a la
SDIS, con la finalidad de fortalecer la capacidad técnica para la verificación de las
condiciones de los hogares Rrom - Gitanos en pobreza oculta; así mismo se
realizó una jornada de cualificación con los referentes Rrom – Gitanos de la SDIS
con el objetivo de orientar el proceso de inscripción en la plataforma digital
Bogotá Cuidadora, en aras de realizar acompañamiento a las personas RromGitanas que manifiesten la necesidad de inscribirse en dicha plataforma.
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, 11 pto,
Con formato: Interlineado: Múltiple 1,15 lín.
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De acuerdo con las actividades de corresponsabilidad realizadas en convenios:
o Se garantiza la participación de grupos étnicos en los diferentes servicios que se
prestan; se relaciona las condiciones generales que aparece en el procedimiento
POSTULACIÓN
Y
VINCULACIÓN
A
ACTIVIDADES
DE
CORRESPONSABILIDAD M-MEM-PR-003, “Los grupos priorizados para la
vinculación de los /las jóvenes en modalidad Estímulo de Corresponsabilidad
son: - Jóvenes madres o padres cabeza de hogar, población LGTBI, minorías
étnicas, jóvenes en condición de discapacidad, que cumplan con los requisitos
establecidos en los procedimientos. - De acuerdo con el puntaje de mayor a
menor obtenido en el ejercicio pedagógico de entrevista”.
Para la identificación de estos grupos en las UPI se utilizan los formatos (EVALUACIÓN
DE CRITERIOS PARA POSTULACIÓN A ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD –
ESTÍMULO M-MEM-FT-008) considerados en la casilla GRUPOS PRIORIZADOS y en el
formato, (EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA POSTULACIÓN A ACTIVIDADES DE
CORRESPONSABILIDAD – CPS M-MEM-FT-023) considerados en la casilla GRUPOS
PRIORIZADOS.
Por otro lado, desde el Área de Emprender se realizaron:
Mesas y/o reuniones para el manejo de población con caracterización étnica, las cuales
son convocadas por la Oficina Asesora de Planeación mediante participación Ciudadana.

4.
¿Qué problemáticas se han identificado en la implementación de las
Acciones Afirmativas?
De manera general se mantienen las dificultades reportadas en los informes de la
vigencia 2021 relacionadas a:
o Requerimientos reiterativos por parte de los diferentes grupos étnicos, de
adelantar contratación de personas con pertenencia étnica tanto en lo distrital
como en lo local, para la implementación de aquellas acciones afirmativas en
que no se concertaron contrataciones y que el marco de las cuales no existe
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disponibilidad presupuestal para contrataciones adicionales a las pactadas desde
el art. 66 del PDD 2020-2024.
En relación con la anterior dificultad, de la exigencia demanda de contrataciones
adicionales a las concertadas, se han visto truncadas las posibilidades de adelantar
reuniones y mesas para el avance de las acciones concertadas con algunos grupos
étnicos, específicamente con las comunidades negras y afro y con el pueblo Rrom-gitano.

o Exigencias por parte de algunas instancias representativas de los grupos étnicos
de que las y los referentes contratados/as en la SDIS en el marco de las
concertaciones presten sus servicios contractuales exclusivamente para la
comunidad que representan, situación que se ha dado específicamente con las
comunidades negras y afro y con el pueblo Rrom-gGitano y que ha conllevado a
mesas bilaterales aclaratorias.
o Dificultad surge a raíz de la pandemia por COVID-19 que obstaculiza los
procesos de participación a los espacios convocados articulación debido a los
manejos y accesos a las plataformas virtuales.

A continuación se detallan las dificultades destacadas por las diferentes áreas.

Subdirección para la Infancia

Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Automático
Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Automático

-o Las mesas bilaterales y jornadas con la instancia representativa del Pueblo Rrom
– Gitano se han visto afectadas pese que en repetidas ocasiones se han enviado
correos electrónicos para realizar encuentros y definir acciones, sin embargo, no
se ha obtenido respuesta por parte de la Kumpanía.
-o Por parte de la Kumpania hicieron requerimientos para dar cumplimiento a la
acción afirmativa: “Actualizar, implementar y hacer seguimiento a la política
pública de infancia y adolescencia con la participación e incidencia de niñas,
niños y adolescentes del Pueblo Gitano como actores para la transformación de
los territorios y la generación de entornos protectores desde la gestación hasta la
adolescencia, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y
sanitaria sobre el Pueblo Rrom.” En donde exigen un monto de dinero para poder
participar en la reformulación de la política.
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-o Exigencias por parte de algunas instancias representativas de los grupos étnicos
que posterior a la definición de las acciones concertadas se concerten nuevas
acciones con presupuestos nuevos.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
0,5 cm, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 1,27 cm +
Sangría: 1,9 cm

-o Dificultades por parte de las instancias representativas de los grupos étnicos para
socializar la información a las y los consultivos locales. de los diferentes grupos
étnicos
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-o Exigencias por parte de algunas instancias representativas para poder participar
en las mesas que se realizan, estas exigencias sonm tales como que se debe
garantizar el transporte para poder participar y refrigerios.
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Subdirección para la Juventud
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En cuanto a problemáticas detectadas en la implementación de las acciones afirmativas
para grupos étnicos de manera general para el cuarto trimestre 2021 persisten
dificultades relacionadas a:
o Exigencias reiterativas por parte de algunos grupos étnicos, de adelantar
contratación de jóvenes personacon pertenencia étnica tanto en lo distrital como
en lo local, para la implementación de aquellas acciones afirmativas en que no
se concertaron contrataciones y que el marco de las cuales no existe
disponibilidad presupuestal para contrataciones adicionales a las pactadas desde
el art. 66 del PDD 2020-2024.
A continuación, se detallan las dificultades destacadas por las diferentes áreas.

Subdirección para la Juventud
Comunidades negras, afrocolombianas y afrodescendientes:

1)o
Se han tenido que reprogramar espacios con la comunidad negra y
afrodescendiente que buscan recopilar información y generar encuentros para la
construcción de propuestas dentro del plan de trabajo desarrollado por el gestor
afro y como aporte al diseño del protocolo de atención para las Casas de
Juventud con enfoque étnico. Se han propuesto espacios virtuales con jóvenes

Con formato: Sangría: Izquierda: 1 cm, Sangría francesa:
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que respondan a las necesidades y a propuestas específicas en las localidades
en donde perviven. Adicional se espera acordar espacios con la Subcomisión
Colegiada para el sector social la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)
de la Comisión Consultiva de Comunidades Negras y Afrocolombianas para
socializar los avances en el diseño del protocolo.
2)o
Se proyecta generar acciones y actividades para el segundo trimestre del
año 2022 en las comunidades de las localidades en donde se busca fomentar
incidencia y vincular jóvenes negros y afrodescendientes a los servicios de la
Subdirección para la Juventud.

Pueblos indígenas:
o El plan de trabajo presentado al Espacio Autónomo Indígena no ha recibido
retroalimentación. Para esto es necesaria la participación de las y los
gobernadores en las mesas bilaterales para contar una pluralidad de opiniones y
aportes sobre las actividades que realiza la Subdirección para la Juventud con
las y los jóvenes indígenas. Asimismo, se requiere compromiso en el envío de las
bases de datos que son insumo para la verificación de la pertenencia étnica de
las y los jóvenes indígenas en el servicio Parceros por Bogotá.
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Comunidad palenquera:

1. Para el primer trimestre de 2022 no se cuenta con jóvenes palenqueros
beneficiarios/as del Servicio Social para la Seguridad Económica de la
juventud (SSSEJ). Se está trabajando en armonía con el Kuagro para verificar
la pertenencia étnica de las y los jóvenes que manifiesten pertenecer a la
comunidad y asimismo aumentar el universo de jóvenes caracterizados para
lograr vincular jóvenes al servicio Parceros por Bogotá.
o Para el primer trimestre de 2022 no se cuenta con jóvenes palenqueros/as
beneficiarios/as del servicio Parceros por Bogorá. Se está trabajando en armonía
con el Kuagro para verificar la pertenencia étnica de las y los jóvenes que
manifiesten pertenecer a la comunidad y asimismo aumentar el universo de
jóvenes caracterizados para lograr vincular jóvenes a este servicio.

Comunidad raizal:
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o En el primer trimestre de 2022 no se cuentan con jóvenes raizales vinculados al
Servicio Parceros por Bogotá. La Subdirección para la Juventud está adoptando
un procedimiento para la verificación de la pertenencia étnica raizal de los
potenciales beneficiarios/as del servicio Parceros por Bogotá. A la fecha se
cuenta con 9 jóvenes caracterizados cuya validación ya se realizó por parte de la
Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (ORFA). En el segundo trimestre de
2022 se proyecta realizar jornadas de caracterización de jóvenes raizales para
aumentar el universo de jóvenes potenciales beneficiarios/as para así lograr su
vinculación efectiva al servicio.
o El reporte de la acción afirmativa con el pueblo raizal que busca garantizar la
implementación del enfoque diferencial étnico raizal en el Plan de Acción de la
Política Pública de Juventud (PAPPJ) no coincide en los tiempos con los reportes
que llegan a la Subdirección para la Juventud sobre la implementación de la PPJ
en otras entidades. A través de la implementación del plan de trabajo y las
actividades contempladas en este, se busca fortalecer los ejercicios de
socialización de la Política Pública Distrital de Juventud (PPDJ) y, junto a las
instituciones responsables de los productos para la vinculación de jóvenes a sus
servicios, evidenciar el avance en el PAIPPJ que beneficie a los jóvenes raizales.
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Comunidad Rrom- gGitana:

o No ha sido posible caracterizar jóvenes gitanos, ni generar los espacios para
cumplir esta actividad, ante la decisión del pueblo gitano en el avance de este
ejercicio necesario para la vinculación de jóvenes gitanos/as al servicio. Sin
embargo, la Subdirección para la Juventud ha generado una herramienta de preinscripción al Servicio Parceros por Bogotá exclusiva que responda a las
características específicas del pueblo gitano, esta herramienta está a la espera
de la retroalimentación por parte de las y los consejeros del pueblo gitano para su
validación y posterior aplicación.
o De acuerdo con las orientaciones de los consejeros y consejeras gitanas se han
propuesto y acordado actividades virtuales y presenciales para movilizar
acciones por medio de un plan de trabajo construido por la gestora contratada
que da cuenta de las acciones afirmativas concertadas. Algunas de estas
actividades no han contado con la participación de jóvenes por lo que se hace
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importante contar con el respaldo de la comunidad para garantizar la
participación y atención de los jóvenes en estos servicios.

Subdirección para la adultez

Con formato: Fuente: 11 pto, Color de fuente: Automático

o De manera general se mantienen las dificultades en la construcción del
documento con las consultivas Afrocolombianas, teniendo en cuenta la solicitud
de adelantar contratación de personas con pertenencia étnica, para la
implementación de aquellas acciones afirmativas en que no se concertó
contratación.
Como alternativa de solución se trabajará de la mano con dos profesionales de la
Subdirección para la Adultez perteneciente a las comunidades afro, para poder tener un
diálogo más fluido y afirmativo con las consultivas para el buen desarrollo del documento,
también se tiene contemplado realizar una mesa de trabajo bilateral con las consultivas
para el próximo mes de mayo de los corrientes.
Con formato: Color de fuente: Automático

De manera general se mantienen las dificultades en la construcción del documento con
las consultivas Afrocolombiana, teniendo en cuenta la solicitud de adelantar contratación
de personas con pertenencia étnica, para la implementación de aquellas acciones
afirmativas que se concertaron.
Con la comunidad Raizal- ORFA se han venido adelantando mesas de trabajo
constructiva en el marco de la elaboración del documento de análisis que dé cuenta de la
condición y situación de las Comunidad Raizal, para lo cual, se tiene pendiente confirmar
la fecha de la próxima mesa de trabajo en donde se contara con la participación de los
representantes de la comunidad de san Basilio.

Con formato: Fuente: Negrita

Comentado [UdW72]: ¿Invitaron a la comunidad palanquera en
la mesa de trabajo con ORFA?
Comentado [UdW73]: ¿No hay dificultades para el
cumplimiento de las acciones afirmativas concertadas para la
comunidad palenquera y los pueblos indígenas?

Subdirección para la vejez
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o Se hace necesario fortalecer los Los acercamientos con las Comunidades
Afrocolombianas, que posibiliten la presentación de las rutas territoriales para el
cumplimiento de las acciones afirmativas, así como avanzar en la aprobación del
protocolo que posibilite el cumplimiento de la acción afirmativa, teniendo en
cuenta que la SDIS tiene toda la voluntad e iniciativa para la misma, desde sus
equipos técnicos.

Subdirección para la familia

Comentado [UdW74]: Que ha ocurrido, porque no se ha dado.
Hasta el momento la subdirección para la Vejez no volvió a
convocar mesas en este periodo.
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Pueblos indigenasindígenas.
En este primer trimestre no fue posible continuar con el dialogo intercultural y avanzar con
las Autoridades Indígenas, dado que no se remitió respuesta a la solicitud de un espacio
de interlocución con la Subdirección para la Familia- Secretaría Distrital de Integración
Social. Como alternativa se envió correo al Subdirector de Asuntos étnicos (SAE) para
que mediara en la solicitud de este espacio y poder avanzar en el cumplimiento de la
acción afirmativa concertada. Las autoridades dieron un espacio para el día 5 de abril de
2022, en la casa Indígena, fecha en la que se espera haya cuórum.
o Las dilataciones de los espacios, jornadas, mesas y reuniones acordadas entre
la subdirección para la familia y las autoridades indígenas han conllevado a
moras en el cumplimiento en términos de las acciones afirmativas.
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Lo solicitado a más tardar para el día 5 de abril 2022 a las 4: 00 pm y poder realizar la revisión
retroalimentación y trámite a la DADE en los términos establecidos para su
validación. Agradecemos de antemano la gestión en términos con el propósito de prevenir moras y
reprocesos.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Desde el equipo de enfoque diferencial de la Dirección Poblacional esteremos muy pendientes al
acompañamiento que se requiera en el logro de este compromiso.

Con formato: Color de fuente: Rojo

Comunidades afros y negras

Con formato: Fuente: Negrita

o Se ha presentado dificultad para establecer contacto con las autoridades de las
comunidades Negras y Afros para lograr establecer espacios de encuentro y
avanzar el ajuste del documento metodológico.
o Las dificultades para avanzar en las acciones afirmativas han estado
determinadas fundamentalmente por la no retroalimentación del documento por
parte de las representantes que permita avanzar en su implementación en clave

Comentado [UdW75]: Cuales han sido las dificultades que
alternativas de solución han planteado?
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del cumplimento de la acción afirmativa concertada desde lo acordado en los
espacios.
Comunidad raizal
o Si bien se ha logrado avanzar en las acciones afirmativas con las y los
representantes ORFA se complejiza responder a su requerimiento de traducir en
lengua el documento de los ajustes Entornos Protectores y Territorios Seguros en
clave del cumplimiento de la acción afirmativa.
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Se ha presentado dificultad para establecer contacto con las autoridades de la comunidad
Raizal para lograr establecer espacios de encuentro y avanzar el ajuste del documento
metodológico.

Comunidad palenquera

Con formato: Fuente: Negrita

o Aún se está a la espera de la retroalimentación del documento Entornos
Protectores y Territorios Seguros por porte del Kuagro para poder avanzar en la
acción afirmativa concertada.
Se ha presentado dificultad para establecer contacto con las autoridades de la comunidad
palenquera para lograr establecer espacios de encuentro y avanzar el ajuste del
documento metodológico.
Subdirección para la Discapacidad

o Si bien se ha logrado concertar diferentes mesas de trabajo y reuniones
bilaterales para lograr un avance en el desarrollo de las acciones afirmativas, se
ha tornado complejo la atención de las personas con discapacidad, toda vez que
los lideres refieren personas con discapacidad que se encuentran interesadas en
las diferentes modalidades de atención, pero no se logra una comunicación
efectiva para hacer el respectivo seguimiento, o en su defecto la población no es
receptiva cuando se les pide que realicen el proceso de solicitud en sus
respectivas localidades de su residencia en aras de dar cumplimiento con los
diferentes procesos de atención.
o Es importante mencionar que son pueblos Indígenas o comunidades Raizal,
Palenquera y Rrom- Gitano que no estaban incluidos en los anteriores planes de

Comentado [UdW76]: Me permito realizar el mismo
comentario que para la comunidad Raizal con quienes del Kuagro
están articulando. Contextualizar y referirse a la instancia
representativa por su nombre.
Con formato: Fuente: 11 pto, Color de fuente: Automático

Comentado [UdW77]: Explicitar el tema de las listas de
personas con discapacidad que no han sido suministradas por las
instancias representativas de los grupos étnicos lo cual genera
dificultades para la focalización de las personas con pertenencia
étnica y por ende el cumplimento de las acciones afirmativas.
Explicitar las alternativas.
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Desarrollo Distrital, motivo por el cual la comunidad étnica no se ha familiarizado
con esta norma y no se cuenta con bases de datos sólidos que permitan avanzar
en la inclusión efectiva de personas con discapacidad, cuidadoras-es de los
sectores poblacionales en mención.
o A pesar que se ha logrado mesas bilaterales de trabajo, con palenqueros, con las
demás comunidades, se han reprogramado por diferentes motivos o simplemente
las confirman en la noche anterior, cuando las agendas de los profesionales de la
SDIS están totalmente ocupadas.

PENDIENTE LGBTI Subdirección para Asuntos LGBTI

o La falta de sentido de pertenencia para con el tejido social AFRO-LGBTI por
parte de la personas transgenerista contratada en virtud de la acción afirmativa
concertada dificultó en todo momento el concluir la formulación de la Estrategia
propuesta por la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la
Subdirección para Asuntos LGBTI para contribuir a la garantía del ejercicio de
derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e
intersexuales y con otras identidades de género, expresiones de la identidad de
género y orientaciones sexuales diversas que manifiestan pertenencia étnica
AFRO, inclusive con la terminación anticipada del contrato.
Con la nueva contratación se ha facilitado el proceso de identificación y caracterización de
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales y con otras
identidades de género, expresiones de la identidad de género y orientaciones sexuales
diversas que manifiestan pertenencia étnica AFRO y se llevó a cabo una reunión el día 23
de Marzo de 2022 para establecer una nuevo cronograma y responsabilidades para
terminar la formulación de la Estrategia Integral para la Atención a hagan parte de los
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sectores sociales LGBTI que manifiesten pertenencia étnica Afro e iniciar la
implementación de la misma.

La falta de sentido de pertenencia para con el tejido social AFRO-LGBTI por parte
de la personas transgenerista contratada en virtud de la acción afirmativa
concertada dificultó en todo momento el concluir la formulación de la Estrategia
propuesta por la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la
Subdirección para Asuntos LGBTI para contribuir a la garantía del ejercicio de
derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e
intersexuales y con otras identidades de género, expresiones de la identidad de
género y orientaciones sexuales diversas que manifiestan pertenencia étnica AFRO,
inclusive con la terminación anticipada del contrato.

Con la nueva contratación se ha facilitado el proceso de identificación y
caracterización de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e
intersexuales y con otras identidades de género, expresiones de la identidad de
género y orientaciones sexuales diversas que manifiestan pertenencia étnica AFRO
y se llevó a cabo una reunión el día 23 de Marzo de 2022 para establecer una nuevo
cronograma y responsabilidades para terminar la formulación de la Estrategia
Integral para la Atención a hagan parte de los sectores sociales LGBTI que
manifiesten pertenencia étnica Afro e iniciar la implementación de la misma.
PENDIENTE DNA

Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

o Una de las dificultades presentadas obedece a los conflictos internos al interno
de las instancias representativas de los diferentes grupos étnicos (afro, indígena,
gitanoas, Ppalenqueroas, raizal) que no les permite llegar a concesos unificados.

o Otra dificultad surge a raíz de la pandemia por Covid-19 que dificulta un poco
más los procesos de articulación debido a la virtualidad que se debe manejar y
retrasa un poco más los procesos.

Dirección Territorial
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Además de las dificultades generales señaladas al inicio de este apartado, desde la
Dirección Territorial se presentan las siguientes dificultades para la implementación de las
acciones afirmativas con grupos étnicos para el periodo de reporte:
Dificultades para el ingreso de hogares/personas del pueblo Rrom-Gitano, Raizal y
Palenquero al servicio "Tropa Social a tu Hogar", en las dos modalidades de atención,
debido a:
o En el marco de la implementación de los criterios de focalización y priorización
por parte de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico - DADE, desde que el
servicio inició su operación (segundo semestre de 2021) solo se identificaron 3
(tres) hogares/personas del pueblo Rrom-Gitano para potencial vinculación a la
modalidad "Acompañamiento a los hogares de jefatura femenina pobres y
hogares en riesgo de pobreza", pero tras la indagación de pertenencia étnica por
parte del referente Rrom-Gitano de la Dirección Territorial, se verificó que no eran
gitanos.
o Como alternativa de solución a la ausencia de hogares Rrom-Gitanos focalizados
y priorizados para ingreso al servicio, en el periodo de reporte se continuó un
trabajo con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico de la SDIS, para
generar ajustes al documento técnico de criterios de ingreso y priorización, con el
propósito que garantizar las condiciones que permitan la identificación de
hogares del pueblo gitano en el marco del procedimiento de focalización y
priorización.
o Dificultades para el ingreso de hogares/personas del pueblo raizal y palenquero
al servicio "Tropa Social a tu Hogar", en las dos modalidades del servicio, debido
a la carencia de bases de datos oficiales que puedan ser empleadas como
fuentes de información para el procedimiento de focalización.
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o Demanda de adelantar contratación de personas de grupos étnicos en lo distrital
y local para la implementación de las acciones afirmativas concertadas, en el
marco de las cuales no se concertó ni existe disponibilidad presupuestal para
contrataciones adicionales a las pactadas desde el art. 66 del PDD 2020-2024.
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Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27
cm

o Demanda de que los referentes contratados en el marco de los proyectos de la
Dirección Territorial se dediquen a atender a su población de forma exclusiva
(sólo a indígenas del decreto 612/2015, sólo a afro, sólo a gitanos), aun cuando
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en la concertación la entidad estableció que ello no es posible en el marco de la
misionalidad de la entidad. Aun así, se han generado adecuaciones
institucionales mediante estudios previos desde los cuales se atienda a todos los
grupos étnicos en general, según las necesidades de los proyectos y servicios.

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON
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Una de las principales problemáticas que se identifican en:
o La implementación de las Acciones afirmativas en el Área Emprender, se centra
en los imaginarios sociales y expresiones discriminatorias que tienen algunos
empleadores frente a la vinculación de jóvenes que pertenecen a alguna minoría
étnica clasificada en el formato “ATENCIÓN A JÓVENES PARA
EMPLEABILIDAD M-MEM-FT-005. Donde manejan el supuesto de que las/los
jóvenes poseen ciertas características a nivel de comportamiento o personalidad
que interfiere en el ámbito laboral (desempeño, seguimiento instruccional o
relaciones interpersonales).
o Otra de las problemáticas evidenciadas dentro de la operación del Área es que
un gran porcentaje de los/las jóvenes que se adscriben a los servicios, no
cuentan con certificación étnica que corrobore lo informado por el/la AJ.las y los
jóvenes.
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