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

ELEMENTOS GENERALES

Nombre de la política

POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS

Decreto o CONPES de
adopción

Decreto 545 de 2011
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2014_politicas_publicas/politica_publica_para_
las_familias_decreto_545_de_2011.pdf

Período de duración de
2011-2025
la política
Fase actual de la
política

Fase Implementación
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II.
CRITERIOS

ETAPA DE FORMULACIÓN
DESCRIPCIÓN

Metodología con la que Formulación mediante metodología participativa con el sector académico, que contó con los siguientes
se formuló la política
momentos:
- Actualización Estado de Arte
- Identificación de actores claves
- Grupos focales en territorios.
- Consulta a expertos académicos.
- Redacción y validación de documento con actores distritales, institucionales y ciudadanía.
Estrategia
de La estrategia de participación ciudadana empleada para la formulación de la Política pública para las familias en
participación empleada Bogotá involucró a los sectores público, académico, privado y comunitario, con el propósito de realizar una
para la formulación
lectura de las realidades que enfrentaban las familias en la ciudad, reconociendo la diversidad de las familias, en
sus estructuras, arreglos, roles en su interior, así como la necesidad de identificar los principales derechos
vulnerados a las familias como organización social y sujeto colectivo.
La propuesta para la construcción participativa se desarrolló en tres momentos metodológicos:
1. Momento preparatorio y de investigación.
2. Momento de construcción social de la política
3. Comunicación y publicidad de la política.
Marco analítico

Dado que la Política no contó con una línea de base en su formulación, la actualización del análisis situacional
de las familias en el documento técnico de soporte de Política Pública está elaborado a partir de las siguientes
encuestas, construidas con base en el concepto de hogar, no de familia:
Encuesta Calidad de Vida de Bogotá ECVB - 2007
Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2010.
DANE-SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011
Otras que se consideran, pero no se han incluido en el Documento técnico de PPPF:
Encuesta Calidad de Vida Bogotá 2013
DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2013.
DANE. Encuesta Nacional de Uso del tiempo. 2013

Marco ético político

Principios y normas constitucionales enmarcadas en el Estado Social de Derecho y el respeto de la dignidad
humana.
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II.
CRITERIOS

ETAPA DE FORMULACIÓN
DESCRIPCIÓN

El Enfoque de Derechos con tres principios: Equidad, Igualdad y Diversidad.
La propuesta para la construcción participativa de la política pública para las familias en Bogotá se desarrolló en
tres momentos metodológicos:
1. Momento preparatorio y de investigación.
2. Momento de construcción social de la política
3. Comunicación y publicidad de la política.
Marco conceptual

Marco
jurídico
normativo

Familia como organización social y sujeto colectivo de derechos
Diversidad familiar
Familia como ámbito de socialización democrática
Familias
Economía del cuidado
Tipologías familiares (familias transnacionales)
Derechos colectivos de las familias
y Nacional:
• Constitución Política de Colombia:
Artículo 5: El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona
y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
Artículo 42: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos,
por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia
• Ley 1857 de 2017 Por medio de la cual se modifica la Ley 1361/2009 para adicionar y complementar las
medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones
• Ley 1413 de 2010 Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de
cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país
y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.
• Ley 1361/2009 por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia.
• Sentencia Corte Constitucional en 2015 que avala el matrimonio igualitario en Colombia y la Sentencia C683 del mismo año, expone que no es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción a
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II.
CRITERIOS

ETAPA DE FORMULACIÓN
DESCRIPCIÓN

•

las parejas del mismo sexo que conforman una familia.
Sentencia C-577/11 se amplía la concepción de las familias a homoparentales.
Sentencia de 2 de septiembre de 2009 que amplía el reconocimiento de los vínculos a través de los cuales se
constituye la familia.

Distrital
• Decreto 548/ 2016 por medio del cual se deroga el Decreto 629/ 2015, y ordena la fusión y reorganización de
los Observatorios Distritales, entre ellos el Observatorio Social para las Familias.
• Acuerdo 604/ 2015 que modifica el artículo 1 del Acuerdo 170/ 2015 que institucionaliza el Día de la Familia
en el Distrito Capital.
• Resolución 1376/ 2011 Conforma y reglamenta el Comité Operativo para las Familias al interior del Consejo
Distrital de Política Social.
• Decreto 545/ 2011 Adopta la Política Pública para las Familias
Objetivo general

Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a través del reconocimiento
de su diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de
relaciones democráticas y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social, para la
construcción de una sociedad justa y equitativa

Objetivos específicos

Objetivo específico 1: Promover la transformación de patrones culturales hegemónicos y excluyentes a través del
reconocimiento de la diversidad de estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y subjetividades familiares,
para la garantía de los derechos de las familias del Distrito.
Objetivo específico 2: Promover en las familias la socialización de valores democráticos fundamentados en la
solidaridad, el respeto a la diversidad, la igualdad y la equidad, a través del fortalecimiento de las relaciones y la
convivencia familiar que permitan la promoción de sujetos autónomos
Objetivo específico 3: Aunar recursos entre los sectores público y privado, la sociedad civil y la cooperación
internacional, para contribuir en la ampliación de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades de las
familias para avanzar en su inclusión económica y social.

Estructura definida para Eje 1: Reconocimiento de la diversidad de las familias.
la política
Líneas de acción:
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II.

ETAPA DE FORMULACIÓN

CRITERIOS

DESCRIPCIÓN
-Transformación de patrones culturales
- Agenda pública para las Familias en Bogotá.
- Observatorio Social para las Familias.
Eje 2: Promoción de la familia como ámbito de socialización democrática.
Líneas de acción:
- Promoción de la autonomía.
- Convivencia y relaciones democráticas.
- Ciudad Protectora
Eje 3: Seguridad económica y social para las familias.
Líneas de acción:
- Generación de Ingresos.
- Economía del Cuidado.
- Protección económica y social de las familias
III.

CRITERIOS

Instancia
coordinación
política

de

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
La Resolución 1376 de 2011 conforma y reglamenta
el Comité Operativo para las familias, el cual hace
parte de la estructura del Consejo Distrital de
Política Social. La secretaría técnica está a cargo de
de la Subdirección para la familia de la SDIS. Sectores
la participantes:
Salud,
Educación,
Cultura
Recreación y Deporte, Planeación, Hacienda,
Gobierno, Movilidad, Desarrollo Económico,
Hábitat, Ambiente, Secretaría general. ICBF
(Regional Bogotá), SENA (Regional Bogotá).
Universidades Santo Tomás, Universidad de la

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
La Resolución 1376 de 2011 conforma y reglamenta el Comité
Operativo para las familias, el cual hace parte de la estructura
del Consejo Distrital de Política Social. La secretaría técnica
está a cargo de la Subdirección para la familia de la SDIS.
Sectores participantes: Salud, Educación, Cultura Recreación
y Deporte, Planeación, Hacienda, Gobierno, Movilidad,
Desarrollo Económico, Hábitat, Ambiente, Secretaría general.
ICBF (Regional Bogotá), SENA (Regional Bogotá).
Universidades Santo Tomás, Universidad de la Salle,
Unimonserrate y Universidad Nacional de Colombia. Aldeas
Infantiles S.O.S. Invitado permanente: Personería de Bogotá.
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III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II

Salle, Unimonserrate y Universidad Nacional de
Colombia. Aldeas Infantiles S.O.S. Invitado
permanente: Personería de Bogotá.
La Política Pública para las familias se implementa
en el marco del Comité operativo distrital para las
familias, escenario que tiene por objeto, ser la
instancia coordinadora, asesora y de concertación
para la implementación de acciones de esta Política
Pública cuya vigencia va de 2011 a 2025. Existe un
Reglamento Interno del Comité Operativo Distrital
para las Familias del mes de Junio de 2012, como
herramienta práctica para el funcionamiento de esta
instancia que facilita el desempeño de manera ágil
y eficaz de los sectores que hacen parte del Comité
Operativo,
desde
sus
representantes,
Funcionamiento de la
delegados(as) e invitados(as), hasta quienes
instancia
coadyuven en la participación, análisis y discusión
que se proponga en la temática de familias del
Distrito en la implementación de la Política Pública
para las Familias de Bogotá D.C. 2011 – 2025.
Establece deberes y derechos de los integrantes, la
secretaría técnica, el plan de trabajo del Comité, así
como las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Durante el primer semestre de 2021 se realizaron
las siguientes reuniones virtuales del Comité
operativo: * 3/3 sesiones ordinarias: 18/02/2021,
22/04/2021 y 24/06/2021. * 2 sesiones
extraordinarias: 25/03/2021 y 06/05/2021.

La Política Pública para las familias se implementa en el
marco del Comité Operativo Distrital para las Familias
(CODFA), en cumplimiento de la Resolución 1376 de 2011.
Durante el segundo semestre de 2021, de manera virtual,
entre sesiones ordinarias y extraordinarias se realizaron las
siguientes:
 Agosto 26 de 2021- Sesión ordinaria
 Octubre 28 de 2021- Sesión ordinaria
 Diciembre 2 de 2021 – Sesión extraordinaria
 Proyectada diciembre 16 de 2021 – última sesión
ordinaria.
Sectores participantes: Salud (SDS), Educación (SED),
Cultura Recreación y Deporte (SDCRD), Planeación (SDP),
Gobierno (SDG), IPES, Movilidad (SDM), Hábitat (SDHT),
Ambiente (SDA), Mujer (SDMujer), Integración (SDIS) y
Secretaría General (SG). ICBF (Regional Bogotá), SENA
(Regional Bogotá). Universidades Santo Tomás, Universidad
de la Salle, Unimonserrate y Universidad Nacional de
Colombia. Aldeas Infantiles S.O.S. Invitado permanente:
Personería de Bogotá.
Fortalezas: El compromiso de las entidades y de la
ciudadanía permitió tener un acercamiento al panorama
postpandemia que viven las familias en Bogotá. Durante el
comité del 28 de octubre, la sesión estuvo dedicada a la
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III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II

Sectores participantes: Salud (SDS), Educación
(SED), Cultura Recreación y Deporte (SDCRD),
Planeación (SDP), Gobierno (SDG), IPES,
Movilidad (SDM), Hábitat (SDHT), Ambiente (SDA),
Mujer (SDMujer), Integración y Secretaría General
(SG). ICBF (Regional Bogotá), SENA (Regional
Bogotá). Universidades Santo Tomás, Universidad
de la Salle, Unimonserrate y Universidad Nacional
de Colombia. Aldeas Infantiles S.O.S.
Invitado permanente: Personería de Bogotá.
Fortalezas: El compromiso de las entidades
participantes del Comité y la asistencia técnica
permanente por parte de la secretaría técnica
mediante reuniones
virtuales,
permitió la
formulación, concertación y aprobación de 55
productos estratégicos (bienes y servicios) dirigidos
a las familias de Bogotá, según el procedimiento
CONPES D.C. en el proceso de actualización del
Plan de acción de la PPPF 2021-2025, así como la
armonización de las 20 metas de esta política
pública en 11 resultados transversales.
Se planeó, definió y aprobó la línea conceptual y la
campaña comunicativa para la Celebración del Día
de la Familia (Acuerdo 604 de 2015), con
programación y desarrollo de actividades a nivel
distrital y local, bajo el eslogan: “En Bogotá nos
cuidamos en familia”
Dificultad: Inasistencia de la Secretaría de
Desarrollo Económico a las sesiones del Comité. El

participación ciudadana como voceros de las localidades al
espacio, quienes, en un ejercicio dirigido a las entidades,
respondieron cuatro preguntas directamente relacionadas
con el contexto del COVID19: ¿Cómo ha vivido la pandemia
desde la familia? ¿Cuáles han sido las principales
afectaciones económicas y sociales de las familias a causa
de la pandemia? ¿Cuáles beneficios conoce usted, que haya
entregado el Estado en el Distrito Capital para la atención a
las familias durante la pandemia? Y ¿Qué acciones
adicionales podrían desarrollarse para superar las
afectaciones sociales y económicas por la pandemia?
Paralelamente, las instituciones presentes tomaron atenta
nota, seguido, a través de sus misionalidades y oferta
brindaban a las ciudadanías rutas y respuestas sobre sus
necesidades y propuestas para afrontar la postpandemia y
avanzar en la reactivación económica y social.
Se realizó sesión extraordinaria del CODFA el 2 de diciembre,
teniendo en cuenta la propuesta de la alcaldesa Mayor de
Bogotá, en la tercera sesión del CDPS del 23 de noviembre,
en la cual instó a las entidades a dar a conocer sus proyectos
y rutas para que la ciudadanía los conozca y sepa cómo
acceder a ellos, en el marco de la reactivación económica y
social de la ciudad. Es así, como en esta sesión extraordinaria
se presentaron casos de familias con derechos vulnerados,
con el propósito de que cada entidad revise desde sus
competencias y presente rutas de acceso a proyectos a los
que las familias puedan vincularse, y así ofrecer solución a las
problemáticas identificadas según derechos vulnerados.
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III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II

IDPAC mediante radicado Nr.2021EE2895 de fecha
30-03-2021, se negó a formular producto en el plan
de acción de esta política, siendo la entidad que
podría fortalecer la participación incidente de las
familias en los espacios locales.

Paralelamente, en dicha sesión extraordinaria, se
presentaron los avances en la actualización del Modelo de
Atención Integral para las Familias MAIF2.0 y el Piloto al
interior de la SDIS. Este modelo es otro de los mecanismos
para implementar la política pública para las familias. Aquí,
vale la pena mencionar que está formulado desde el 2011 y,
luego de 10 años, acorde con las condiciones que se dan en
las dinámicas familiares y de ciudad, se planteó la importancia
de su actualización. Si bien el Piloto se está realizando sólo
con algunos proyectos de la SDIS, la idea es que pueda
implementarse en las demás entidades del Distrito.
Adicionalmente, en cada reunión del CODFA se ha informado
sobre los avances y dificultades en el proceso de
actualización del Plan de Acción PPPF 2021-2025. Fue
presentado para aprobación en sesión PRE CONPES del 6
de diciembre, y se proyecta su aprobación definitiva en la
sesión CONPES D.C. del 20 de diciembre liderada por la
Alcaldesa mayor.
Finalmente, durante la última sesión de 2021 del Comité
operativo, a realizarse el 16 de diciembre, se realizara un
balance del plan de trabajo desarrollado en el presente año y
se plantearán los retos para 2022.

En los territorios funcionan los Comités Operativos
Instancias
de Locales para las Familias, conformados según el
coordinación en lo local Decreto 460 de 2008. Actualmente se cuenta con
Comités
Operativos
Locales
de
Familia

En los territorios funcionan los Comités Operativos Locales
para las Familias, conformados según el Decreto 460 de
2008. Actualmente se reportan sesiones de estos Comités
Operativos en 18 de 20 localidades en la ciudad.
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AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
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conformados
formalmente
mediante
actos
administrativos locales, en todas las localidades.
A través de los Comités operativos locales se
territorializa
la
PPPF,
contribuyendo
al
posicionamiento de temas de familia en las agendas
locales, igualmente aportan a la divulgación de la
PPPF a través de talleres y capacitaciones
empleando metodologías lúdicas desde la
virtualidad, con el objetivo de mantener la gestión
del conocimiento en los comités locales, con temas
como: enfoque de género, diferencial y de Derechos
Humanos, diversidad familiar, masculinidades
corresponsables y responsabilidades compartidas,
tipos de violencia y rutas de atención. A
continuación, se amplía la información sobre las
divulgaciones realizadas en los comités operativos
locales:
Enmarcadas en el eje 2 de la política pública para
las familias
 10 divulgaciones en Centros Amar, de la
estrategia entornos protectores y territorios
seguros en el marco del proyecto 7752,
“contribución a la protección de los
derechos de las familias” especialmente de
sus integrantes afectados por violencias
intrafamiliares.
 8 socializaciones del decálogo de
autocuidado. En algunas localidades con
énfasis en temas de consumo de

A través de los Comités operativos locales se territorializa la
PPPF, contribuyendo al posicionamiento de temas de familia
en las agendas locales.
A continuación, se amplía la información sobre las sesiones
hechas durante el segundo semestre del 2021 por localidad:
Engativá: En la localidad durante los comités realizados se
avanzó en la jornada territorial de servicios “Mujer contigo en
tu barrio”, la Ruta de atención a víctimas de violencia
intrafamiliar y en el documento caracterización de familias. En
articulación con la Política Pública infancia y adolescencia se
avanzó en la Metodología CLOPS infancia Engativá. También
se adelantó la conmemoración del día contra la ESCNNA.
También hubo espacio para el abordaje del Estatuto
transitorio para población migrante desde Venezuela.
Suba: En dos de los cinco últimos comités realizados en el
segundo semestre, se abordaron temas relevantes para las
familias como, la asistencia técnica en la modalidad mi familia
ICBF; La promoción y prevención de la salud mental en el
ámbito familiar. Se realizo el CLOPS de infancia adolescencia
y familia. Se articularon acciones desde la localidad para la
Semana del buen trato y se proyectaron actividades físicas en
familia para el tiempo de vacaciones.
Usaquén:
Fue un espacio propicio para procesos, como
la socialización del proceso de canalización a servicios
sociales y de salud (Secretaría Distrital de Salud), de
regularización de la población migrante, así como, para llevar
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sustancias psicoactivas y sus efectos en las
violencias que afectan a las familias, temas
de salud mental en el marco del aislamiento
por la pandemia, la convivencia y las
relaciones familiares, con apoyo de la
Secretaría de Salud y sus subredes.
 7 divulgaciones sobre competencias de las
comisarías de familia y la estrategia ABC de
las comisarías de familia.
 Talleres
de
masculinidades
corresponsables y no violentas.
 3 divulgaciones de rutas de atención para
familias migrantes.
En el marco del Eje 1 de la política pública de
familias, especial mención a las siguientes
actividades:
 En Antonio Nariño, se desarrolló 1
divulgación en temas de cuidado desde una
perspectiva
étnica,
impartido
por
representantes de la comunidad Inga de
Putumayo, teniendo en consideración la
cosmovisión de familia como comunidad.
 En
Fontibón
se
socializaron
las
cosmovisiones de la familia Misak
 6 jornadas de socialización en prevención
de violencias por razones étnicas con
énfasis en diversidad familiar.
 7 divulgaciones en temas de fortalecimiento
del enfoque de género, acercamientos y

la oferta de servicios por parte de Secretaría de Desarrollo
Económico, IDIPRON, SDIS. El comité sesionó 3 veces
durante el segundo semestre.
Barrios Unidos: Durante el desarrollo de los cuatro Comités
Operativos realizados en el segundo semestre, se trataron
temas alrededor de los beneficios de la lactancia, los
preparativos de Pre CLOPS Distrital, estrategias de cuidado
para las Familias, estrategias de fortalecimiento familiar y la
prevención del suicidio por la Sub Red Norte, junto a la
estrategia territorial en salud por parte de la Secretaría de
salud.
Teusaquillo:
En la localidad, se realizaron 4 sesiones
ordinarias, en las cuales se socializó la PPLGBTI, se hizo
acompañamiento y asesoría en el marco de la lactancia
materna y salud mental. También asistencia técnica frente a
la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, la
prevención del suicidio y la ruta ESCNNA. Se aportó a la
programación y divulgación de la semana del Buen Trato.
Mártires:
En total se realizaron 4 sesiones del comité.
Se abordaron temas como la socialización de los servicios de
la SDIS, las PP de Actividades Sexuales Pagadas y la PP
para la vejez y el envejecimiento, con énfasis en la familia
como factor protector para la persona mayor. Igualmente se
socializaron los servicios de Discapacidad, con el papel
preponderante de la familia como factor protector de la salud
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divulgaciones sobre enfoque diferencial
enmarcado en la identidad cultural en las
familias, soportado por el Decreto 543 de
2011.
En Teusaquillo se realizó una jornada de
divulgación de la estrategia territorial ETIS,
en su componente de lectura de realidades
como
herramienta
para
evidenciar
realidades sociales de las familias de la
localidad.

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
mental. Finalmente se desarrolló el CLOPS infancia,
adolescencia y familia.
Antonio Nariño:
Durante las cinco sesiones ordinarias
del comité, se logró avanzar en la articulación para el
Conversatorio de prevención por razones religiosas. Se
abordó el tema de la familia como factor protector para la
prevención del suicidio. También se discutió alrededor de la
prevención de la maternidad y la paternidad tempranas, así
como la inclusión de las personas con discapacidad. Se
socializaron los servicios de acogida juveniles y la oferta
institucional LGBTI.
Puente Aranda: Durante los comités se abordaron temas
como la socialización de la Resolución 1376 de 2011 (SDIS).
También se articularon acciones en el marco del Día de la
mujer afrodescendiente. Se presentó y socializó el Decálogo
del buen trato a personas mayores y las rutas de prevención
de violencia intrafamiliar hacia ellas. Finalmente, se socializó
información sobre vacunación COVID y todo lo referente con
la Resolución 113 de 2020 - trámites para certificaciones de
discapacidad. Programación y promoción de actividades de
apertura de la semana del buen trato.
Candelaria:
Se avanzó en la preparación de la propuesta
metodológica para la construcción del Diagnóstico de las
Familias de la Localidad de La Candelaria. Se han articulado
acciones para la Jornada día de la salud mental. Igual, se ha
avanzado en la recolección de información para la
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construcción del portafolio de servicios de formación y
capacitación para el desarrollo de habilidades productivas y
de esparcimiento. Finalmente se ha hablado de la
construcción de herramientas test: Habilidades productivas
de las familias de las localidades de Santafé y La Candelaria.
Rafael Uribe: Se presentó la oferta interinstitucional para la
reactivación económica, el sistema distrital de cuidado, mitos
y realidades sobre la vacunación. También comportamiento
epidemiológico COVID.
Ciudad Bolívar: durante las sesiones realizadas se adelantó
la socialización de la Política pública de infancia y
adolescencia. También se trabajó sobre el fortalecimiento
técnico en responsabilidad penal adolescente, Familias y el
fortalecimiento de la Sub Red Sur. Articulación con las
actividades proyectadas para la Semana del Buen Trato.
También fue posible hacer seguimiento a la ejecución del Plan
de Acción integrado de la instancia y los resultados del
ejercicio de balance desde los ejes PPIA.
Chapinero:
Fue un espacio propicio para procesos, como
la socialización de la importancia de la lactancia materna, así
como para la tertulia familias democráticas. Igualmente, se
socializó el proceso de canalización a servicios sociales y/o
de salud, y el programa Generación Explora - ICBF. También,
la socialización del proyecto buen trato – FDL, la vacunación
PAI - Subred Norte. Articulación de actividades para la
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semana del buen trato. Durante el 2º semestre se realizaron
5 sesiones.
Santa fé:
Se avanzó en la Planeación del evento Feria
de servicios de acceso a la justicia para las familias. También,
se desarrolló la propuesta técnica y metodológica para la
construcción de redes locales de protección para las mujeres
y sus familias y Recolección de información para la
construcción de portafolio de servicios de formación y
capacitación para el desarrollo de habilidades productivas y
de esparcimiento. Durante el segundo semestre, se llevaron
a cabo 5 sesiones.
San Cristóbal: En la localidad se presentó la socialización
del servicio creciendo juntos; Mitos y realidades sobre la
vacunación y del proyecto de Prevención de embarazo en
adolescentes. Desde el sector Salud, se abordó el tema de la
familia como factor protector en la prevención de suicidio,
también se logró hacer la socialización de la Política Pública
de servicio a la ciudadanía. En la localidad en este periodo se
realizaron 3 sesiones.
Tunjuelito:
Durante las 2 sesiones realizadas en la
localidad, se logró avanzar desde el Proyecto 7757: SDIS
Habitabilidad en calle, en la presentación del portafolio de
servicios Asociación Esperanza y Progreso – ICBF. También
se hizo la socialización de los objetivos sostenibles en la
familia. Finalmente se adelantó la presentación del portafolio
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de servicios alrededor de la familia. Y la socialización de la
semana de hábitos saludables.
Bosa: En las 5 sesiones realizadas en la localidad, de logró
la socialización de la estrategia EMFAG. Asimismo, se
desarrolló Conversatorio: La convivencia en familia. También,
se hizo fortalecimiento técnico sobre IVE: Interrupción
voluntaria del embarazo.
Finalmente, se realizó la
socialización de la Política Pública Nacional para las Familias
y el proyecto mi Familia ICBF. Y por parte de la PPPF se
avanzó en la socialización de la cartilla del buen trato al adulto
mayor.
Kennedy:
En las 5 sesiones realizadas en la localidad,
se avanzó en procesos de socialización de la propuesta para
la caracterización de familias de las instituciones que hacen
parte del COLFA. También, se adelantó el Foro sobre trámite
de conflictos familiares perspectivas intersubjetivas e
interinstitucionales; el Pacto por el buen trato y la diversidad.
Junto a Taller de salud mental
Fontibón:
La participación en este Comité local permitió
a la ciudadanía estar presentes en las diversas
socializaciones, por ejemplo, del portafolio de servicios:
Centro día Amaru y Centro día amar, del programa de salud
joven. De la unidad de mediación y conciliación, el portafolio
de IDPAC y la Ruta de atención en violencia de ICBF.
Finalmente, la orientación socio ocupacional: Estrategia "yo
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puedo ser". Makun Nakak de la Organización Corpoinpro.
Fueron 4 los comités realizados en el segundo semestre.

Plan de acción

El Comité Operativo en sesión ordinaria realizada
en junio de 2020, decidió actualizar el Plan de
acción de la PPPF para el periodo 2021-2025,
según el procedimiento CONPES D.C. Es así, que
el Comité bajo el liderazgo de la secretaría técnica
y con el acompañamiento de la SDP trabajó
articuladamente en dos procesos específicos en el
marco del Plan de acción de la PPPF: i) la
armonización de acciones para el II semestre de
2020 con el PDD “Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y, ii) la
actualización del Plan para el periodo 2021-2025.
Mediante comunicado de la SDP del 26 de enero se
dio por finalizado el plan de acción de armonización
de la PPPF con el PDD del II sem 2020.
En cuanto al proceso de actualización del plan de
acción de la PPPF finalizó con la formulación y
aprobación de 55 productos estratégicos orientados
a las familias como sujeto colectivo de derechos,
para dar respuesta a la consecución de los objetivos
de la PPPF. En este ejercicio técnico, fue crucial el
establecimiento de acuerdos bilaterales mediante
reuniones virtuales con los siguientes sectores y
entidades del Comité (SDG, SDP, SDDE, SED,
SDS, SDIS, SDCRD, SDA, SDM, SDHT, SDSCJ,
SDMujer, IDIPRON, IDRD, IDIGER, IPES, CVP,
ICBF, Aldeas Infantiles SOS y la Universidad Santo

Después de la decisión de actualizar el Plan de Acción para
la Política Pública para las Familias (PAPPPF) para el periodo
2021 – 2025, formular y aprobar los 55 productos estratégicos
orientados a las familias como sujeto colectivo de derechos,
para dar respuesta a la consecución de los objetivos de la
PPPF; el Plan de Acción fue enviado a la Secretaría Distrital
de Planeación para su revisión y concepto. De acuerdo con
los tiempos establecidos por la SDP, el Plan fue revisado y
enviado a la Subdirección para las Familias para ser ajustado
con los demás sectores del Comité operativo involucrados en
la formulación de bienes o servicios y finalmente fue remitido
con ajustes el día 26 de noviembre a la SDP.
Posteriormente, en sesión Pre- CONPES realizada el 06 de
diciembre, la subdirectora para las Familias Omaira Orduz, en
su calidad de secretaria técnica del CODFA, sustenta la
actualización del plan de acción. Durante la sesión, la
Secretaría Distrital de Movilidad solicitó un último ajuste
relacionado con su producto, el cual se realiza y la
documentación completa es enviada nuevamente el día 7 de
diciembre, con la intención de subsanar y que el Plan de
Acción pueda ser remitido a la Secretaría Jurídica para que
sea aprobado durante la sesión CONPES D.C. del 20 de
diciembre.
Frente al proceso de seguimiento de las acciones planteadas
en el Plan, ante la falta de mecanismos para reportar los
avances de las entidades en tanto se surte el trámite de
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Tomás) y proyectos de la SDIS (Infancia,
Prevención, Comisarías de familia, Envejecimiento
y vejez, Juventud, Adultez, Envejecimiento y vejez,
LGBTI, proyecto discapacidad, Nutrición y Dirección
territorial), para definir la correcta formulación de
productos
e indicadores
y el completo
diligenciamiento de la matriz del plan de acción para
que todos los productos recaigan (directa o
indirectamente) sobre hogares familiares o familias
de Bogotá, con el propósito de contribuir a la
materialización de sus derechos vulnerados.
El 11 de junio se presentó el documento CONPES
D.C. con sus anexos para revisión interna de la
SDIS
(DADE,
Subsecretaría
y
Dirección
Poblacional); el 24 de junio fue aprobado por
unanimidad en sesión ordinaria del Comité
operativo para las familias y el 30 de junio se recibió
la retroalimentación técnica de la SDIS. El itinerario
a seguir es realizar nuevas reuniones con algunas
entidades para ajustes, entregar la versión final para
continuar con el cronograma aprobado por el
Comité operativo para las familias y el calendario
acordado con la SDP: socialización en Comité
sectorial de gestión y desempeño, envío a la SDP,
convocatoria Pre CONPES y CONPES D.C.

aprobación, desde la SDIS se aprobó un formato cualitativo
para avanzar en el reporte de los planes actualizados en la
entidad, el cual fue enviado a todas las entidades vinculadas
al Plan para su diligenciamiento.

En cumplimiento del plan de trabajo para el Comité operativo
En cumplimiento del plan de trabajo para el Comité
para las familias aprobado para el año 2021, para el 2º
operativo para las familias aprobado para el año
semestre se avanzó en:
2021, en sesión ordinaria del mes de febrero.
1. Presentación de las investigaciones en temas de familias
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El cronograma de trabajo propuesto para la
actualización del Plan de Acción de la PPPF 20212025, según la metodología CONPES D.C. fue
ajustado a solicitud de la SDIS; la nueva fecha de
radicación ante Planeación Distrital es el 15 de julio,
razón por la cual, para entonces, debe cumplirse el
trámite de revisión interna en la SDIS y la
presentación ante el Comité sectorial de gestión y
desempeño.
- Se llevó a cabo la planeación, organización e
implementación desde el Comité Operativo Distrital,
de la celebración articulada del Día de la Familia en
el Distrito capital, en cumplimiento del Acuerdo 604
de 2015. Se definió el contenido temático y
comunicativo de la campaña bajo el lema: “En
Bogotá nos cuidamos en familia” y se extiende la
celebración los días 15 de cada mes, entre junio y
noviembre, desarrollando temas relacionados con
familias liderados por sectores y entidades del
comité, con el acompañamiento técnico de la
secretaría técnica.

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
(Sesión ordinaria del 26 agosto).
A continuación, se relacionan las temáticas y objetivos por
sector:
Distrito. Observatorio Poblacional, Diferencial y de
Familias
Temas de las investigaciones
1. Expectativas y preferencias paga diarios (Cualitativo)
2. Paga diarios: herramienta de focalización
3. Fundación Saldarriaga Cocha (FSC) - Discapacidad
4. Violencias contra personas de los sectores LGBTI de
Bogotá
Sector académico.
Unimonserrate:
- Caracterización Nacional de las Familias, Red de Programas
Universitarios
- Prácticas de cuidado y autocuidado en niños y niñas con
cánceres pediátricos y sus familias.
Unimonserrate, Universidad Promotora de la Salud-II Fase.
Investigación interescuelas
- Evaluación de Impacto del Proyecto de Vida en Colegios
del SEAB
- Dinámicas Familiares y Economía Doméstica en Familias
Rurales: Reflexiones hacia una economía del cuidado.
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- Estrategias Didácticas de la Escucha para el Desarrollo del
Pensamiento Crítico. En alianza con la Universidad de la Salle
- Redes de Apoyo en Familias Rurales desde las Prácticas
Colaborativas, en UneCundinamarca
- Educación Sexual desde los Jóvenes: Más Allá de los
Cuerpos.
- Encuentro de Proyectos de Educación y Orientación Familiar
- Revista Familias y Contextos
- Grupo de Estudios Prácticas Colaborativas y Diálogos
generativos
- Grupo de Estudios Sociocríticos de Familia, Mimbre
Universidad de la Salle.
- Especificidad del trabajo social en dinámicas familiares
emergentes
- Amores y sexualidades de otro modo
Universidad Santo Tomás.
Se adelanta la investigación: Caracterización de la salud
mental en Bogotá: Cuidado, democratización y autonomía; en
colaboración con la SDP y la SDIS. Esta investigación está
anclada a conceptos claves de la PPPF, como son la
diversidad de las familias en Bogotá; el cuidado,
trascendiendo el asistencialismo; autonomía familiar bajo un
marco de corresponsabilidad y, la democratización familiar.
Universidad Nacional de Colombia
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La Revista Cambios y permanencias, abordó el tema de
familia, con títulos como los siguientes: entre la nuclearización
y la diversidad de las organizaciones familiares; entre afectos,
miedos y culpas, socialización en medio del desplazamiento
forzado; terapia narrativa y perspectiva feminista, acertado
encuentro para la atención de familia; la intersexualidad de un
hijo o una hija, un entramado de significados; familia y
antropología en los años 50; estudios de familias en
Cartagena de Indias: debates en torno a la historiografía;
entre otros. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/301
Revista de trabajo social UN:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/issue/view/5245
Link de lanzamiento de la revista: La Familia de hoy cambios
y permanencias:
https://www.facebook.com/revtrasoc.unal/videos/732081557
520021
Link de la revista:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/issue/view/5245
2. Desarrollo del proceso de participación ciudadana. Desde
el mes de agosto y hasta octubre, se logró contar con la
presencia activa de representantes de los Comités
Locales en el Distrital y allí abordar la temática
“Reactivación económica y social de las familias de
Bogotá en tiempos de pandemia por COVID-19”, a través
de un diálogo entre los voceros de las familias y el Comité.
(Sesión ordinaria del 28 octubre).
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3. En la sesión del 16 de diciembre se presenta un balance
del trabajo desarrollado en la presente vigencia y los
desafíos para 2022.

En la Política Pública para las Familias, se aúnan y
articulan esfuerzos para garantizar los derechos de
las familias en mayor situación de vulnerabilidad en
Bogotá, a través de la formulación y actualización
de su plan de acción, con productos formulados en
línea con los enfoques sugeridos en la Guía de
Formulación e Implementación de Políticas
Públicas, que buscan visibilizar las particularidades
y necesidades de personas y colectivos con el fin
de generar acciones diferenciales desde la política
pública,
para cambiar situaciones de
Implementación
del discriminación o exclusión que dificultan el goce
enfoque
derechos, efectivo de sus derechos. El plan de acción incluyó
diferencial, de género, productos para las familias según el curso de vida
territorial, ambiental
de sus integrantes, lo que se denominó tipología
generacional de las familias en Bogotá, con
actividades recreativas para familias étnicas,
reconociendo el rol protector de las familias y, a las
familias con personas con discapacidad.
En cuanto al enfoque diferencial se cuenta con
bienes y servicios para familias con personas
habitantes de calle, para las familias con
integrantes de los sectores sociales LGBTI, de
organizaciones Negras, Afro y Raizales –NAR,
para familias con jefatura femenina, así como
familias víctimas del conflicto armado.

Tal como se reporta para el semestre anterior, desde el Plan
de Acción de la PPPF se aúnan esfuerzos para garantizar los
enfoques: diferencial, género, territorial y ambiental con
bienes y servicios dirigidos a las familias en mayor situación
de vulnerabilidad.
En dicho esfuerzo, para el segundo semestre como novedad,
vale la pena mencionar, la modificación al producto 1.4.3 con
la participación de la población étnica diferencial en los
comités locales operativos de Familia, pasando del
fortalecimiento a la participación de población NAR –
Comunidades Negras, Afro y Raizales, al fortalecimiento de la
participación de Pueblos Indígenas, comunidades Afro,
Negras, Raizales, y Palenqueras, en los comités operativos
locales de familia. De esta manera, se espera contar con la
participación de la comunidad étnica diferencial.
Uno de los productos del Plan de acción de la PPPF, es el
Plan de prevención “Creer y crear para prevenir para prevenir
violencias” el cual avanza en la realización de talleres en las
localidades en temas relacionados con masculinidades
corresponsables no violentas, como mecanismo para
transformar patrones patriarcales y hegemónicos que han
perpetuado y normalizado formas de violencia al interior de
las familias.
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El plan de acción incluyó el enfoque de género con
productos como: actividades que fortalecen las
redes protectoras para la identificación, prevención
y actuación frente a las violencias y formas de
discriminación basadas en género; atención de
cuidado para el desarrollo de capacidades,
ejercicio y garantía de derechos de los hogares
familiares de Bogotá; y hogares con jefatura
femenina con contrato social familiar vinculados.
El enfoque territorial también se hace visible en el
plan de acción, teniendo en cuenta el territorio
como “el espacio dentro del cual tienen lugar las
relaciones socioculturales de un grupo humano
específico” (SDP, 2017); con este marco, se
formularon productos que responden al enfoque de
manera transversal, en particular, la atención de
las comisarías de familia en todas las localidades
de la ciudad, con presencia urbana y rural;
organizaciones de base NAR participando en los
comités locales de la Política Pública para las
Familias;
experiencias
significativas
implementadas en las Subdirecciones Locales,
para la promoción del buen trato y la prevención de
violencias en las familias; entre otros.
La inclusión del enfoque ambiental en políticas
públicas implica “reconocer la relación de
interdependencia entre los seres humanos, los
seres no humanos, el territorio y los recursos, y
comprender que el ambiente es indisociable de la

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II

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

Versión: 0
Fecha: Memo I2021033032
02/11/2021
Página: 22 de 33

III.
CRITERIOS

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
realidad social, económica y cultural” (SDP, 2017).
En el plan de acción de la PPPF se busca a través
del producto de jornadas de educación ambiental
dirigida a las familias, generar impactos positivos
en el ambiente a través del conocimiento de las
familias en las localidades, sobre la protección del
entorno natural y generar hábitos y conductas para
el cuidado del medio ambiente, la generación o
preservación de entornos saludables para las
familias.
Finalmente, el plan de acción de esta política de
manera
transversal,
incluye
el
enfoque
interseccional, que “busca comprender el
funcionamiento de la complejidad de las relaciones
de poder e identidades que puede asumir una
persona, por medio del reconocimiento de las
diversidades, la multiplicidad y el entrecruzamiento
de opresiones, sin buscar jerarquizarlas ni
sumarlas, por el contrario establecen una
configuración de redes de posiciones sociales
estructuradas en donde los sistemas de género,
raza, clase, sexualidad, edad, capacidad, entre
otros,
son
inseparables,
de
opresiones
entrelazadas como una “matriz de dominación”
(CIPO, 2013). Así, los productos de este plan de
acción reconocen que hay familias que son rurales
o urbanas pero que además, tienen entre sus
integrantes personas con discapacidad o niños,
niñas y adolescentes, personas mayores, jóvenes

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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que requieren educación flexible, mujeres y
personas habitantes de calle, que requieren de una
atención interseccional diferencial que reconozca
su particular estructura.

Participación social

Con base en los aportes recibidos del proceso de
participación ciudadana del semestre anterior,
entidades del Comité distrital tuvieron en cuenta
dichas recomendaciones en la formulación de
productos (bienes y servicios) dirigidos a las familias
de Bogotá, entre ellos se destacan: el Plan de
Prevención Creer y Crear para prevenir violencias
el cual recoge la sugerencia de trabajar en las
localidades con la propiedad horizontal, la
realización de talleres en temas de la PPPF,
investigaciones y caracterización de familias, así
como, estudios en el Observatorio Distrital
Poblacional, Diferencial y de Familias, la
implementación de una estrategia distrital de
comunicaciones de la PPPF, la entrega de apoyos
alimentarios dirigidos a familias, estrategias de
prevención de violencias y atención a víctimas,
atención psicosocial a las familias, intermediación
laboral y formación para el trabajo y para
emprender, estrategia para la atención a
cuidadores(as) de personas con discapacidad y
subsidios para la adquisición de vivienda.
Adicionalmente, para poblaciones que requieren
atención diferencial se formularon los siguientes
productos específicos: Encuentros familiares para

En el marco del Plan de Trabajo 2021 del Comité Operativo
Distrital para las Familias, desde el mes de agosto se inició el
proceso preparatorio para la sesión ordinaria del mes de
octubre que estará dedicada a la participación ciudadana. La
invitación se envió a los comités locales, con la intención de
que se delegara una persona que representara los intereses
y diversidad de las familias en Bogotá, estas personas debían
ser recurrentemente participativos y reconocidos en el
espacio local en temas de familia.
La agenda de trabajo y la metodología fueron planeadas y
desarrolladas previamente (18 de agosto y 01 de septiembre)
Allí, se acordaron las preguntas orientadoras para el ejercicio,
relacionadas a continuación:
 ¿Cómo se ha vivido la pandemia en familia?
 ¿Cuáles han sido las principales afectaciones
económicas y sociales de las familias a causa del
COVID-19?
 ¿Cuáles beneficios entregados por el Estado para la
atención durante la pandemia conoce usted?
 ¿Qué acciones adicionales podrían desarrollarse
para superar las afectaciones sociales y económicas
por la pandemia?
El 17 y el 29 de septiembre se realizaron los encuentros
para elegir a los voceros que asistieron al Comité Operativo
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la transformación de imaginarios en torno al Distrital del 28 de octubre y que participaron en el diálogo
fenómeno de habitabilidad en calle, atención con el Comité en torno al tema de la reactivación económica
psicosocial y jurídica a familias de personas de los y social de las familias en Bogotá.
sectores sociales LGBTI, jornadas de educación
ambiental para las familias en sus diversidades,
atención a líderes
y lideresas sociales
amenazados(as) y a sus familias, y Mesas
Estamentales en el sector educación sobre temas
de discapacidad.
Finalmente, cabe mencionar que con corte a 30 de
junio, 8 localidades reportaron participación en los
Comités Operativos Locales, de personas
pertenecientes a negritudes y afros, así: Rafael
Uribe, Bosa, Chapinero, Santafé-Candelaria,
Fontibón, Antonio Nariño y Mártires.

Conmemoración
celebración

Celebración del Día de la Familia (Acuerdo 604 de
2015), con un evento de lanzamiento el 15 de mayo
y una agenda distrital y local con el cuidado como
tema central y subtemas la Diversidad de las
Familias, los Derechos y la recuperación económica
y social en la nueva normalidad. El lema de este año
o fue: ‘En Bogotá nos cuidamos en familia’. La parrilla
de contenidos contó con más de 60 actividades
recreodeportivas, artísticas y académicas que
reunió la agenda distrital y local para celebrar el Día
de la Familia, cartelera que se extendió hasta el 30
de mayo.
Las entidades del Distrito aunaron esfuerzos en
canales de comunicación digitales y medios

Entre el 19 y 25 de noviembre de 2021 se realizó la Semana
del Buen Trato, bajo el lema “el buen trato nos mantiene
saludablemente”. La semana del buen trato se institucionaliza
mediante el Acuerdo 329 de 2008 con el objetivo de promover
acciones pedagógicas para sensibilizar a la ciudadanía en el
reconocimiento y prevención de las situaciones de violencia
intrafamiliar y sexual, generando conciencia sobre la
importancia de dar y recibir buen trato, como elemento
fundamental para la convivencia y la prevención de la
violencia, principalmente contra las niñas, los niños, las
mujeres y las personas mayores.
Durante el desarrollo de la Semana del Buen Trato, se
realizaron en el distrito de Bogotá más de 270 actividades, en
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masivos de información (digital, prensa, radio y
televisión), para la divulgación y celebración de este
día, promoviendo un homenaje para honrar a los
integrantes de las familias que murieron a causa del
Covid-19 y en la situación política y social que por
esos días afectó a la ciudad.
La celebración se mantendrá los días 15 de cada
mes, entre junio y noviembre, mediante
conversatorios en los que se abordan temas
relacionados con familias y que son liderados por
los sectores participantes del Comité y que serán
transmitidos desde sus fanpage.

las cuales participaron aproximadamente 65.000 personas,
quienes
se
vincularon
en
actividades
centradas
principalmente en la promoción de la salud mental, que
actualmente ha tomado mayor relevancia debido a las crisis
económicas, académicas, sociales y de salud que han
afrontado las familias en torno a la pandemia causada por el
COVID – 19.

Proyecto de inversión “Contribución a la protección
de los derechos de las familias especialmente de
sus integrantes afectados por la violencia
intrafamiliar en la ciudad de Bogotá”; meta 2:
Implementar un plan de acción para coordinar la
implementación y el seguimiento de la PPPF. 6
profesionales especializados, 5 contratistas y 1 de
planta:
 Comunicador social. Magister en escrituras
creativas
 Comunicador social experto en comunicación
para el desarrollo y medios digitales desde el
sector social

Proyecto de inversión “Contribución a la protección de los
derechos de las familias especialmente de sus integrantes
afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de
Bogotá”; meta 2: Implementar un plan de acción para
coordinar la implementación y el seguimiento de la PPPF. 6
profesionales especializados, 5 contratistas y 1 de planta:

Comunicador social, especialista en el mercadeo
político y opinión pública.

Comunicador social experto en comunicación
para el desarrollo y medios digitales desde el
sector social

Sociólogo, candidato a Magister en gobierno
urbano (profesional de planta)

Igualmente, dentro de todas las actividades desarrolladas se
originaron acciones pedagógicas y de sensibilización bajo el
marco de la PPPF y su estrategia de comunicación, sobre la
prevención de la violencia en el contexto de familia y violencia
sexual, especialmente contra niños, niñas, adolescentes,
personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres,
quienes dentro del entorno familiar sufren mayor vulneración
de sus derechos
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Sociólogo, candidato a Magister en gobierno
urbano (profesional de planta)
Profesional en Relaciones Internacionales y
Estudios Políticos, especialista en Gestión
Pública, experta en formulación, seguimiento y
evaluación de proyectos sociales.
Politólogo bilingüe, Magister en Estudios
Interdisciplinarios de Desarrollo
Psicóloga. Magister en gestión de proyectos.
Líder equipo PPPF

IV.
CRITERIOS

Mecanismo
instrumentos
monitoreo
seguimiento

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II


Profesional en Relaciones Internacionales,
Especialista en Voluntariado y Magíster en
Política y Relaciones Internacionales.
Politólogo bilingüe, Magister en Estudios
Interdisciplinarios de Desarrollo
Psicóloga. Magister en gestión de proyectos.
Líder equipo PPPF




ETAPA DE SEGUIMIENTO

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I
La PPPF no cuenta con un sistema de monitoreo y
seguimiento, adicional al seguimiento periódico a la
implementación del Plan de Acción Distrital de la
PPPF, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
e 668 de 2017, que realiza la Secretaría Distrital de
de Planeación.
y El 26 de enero de 2021 se dio por finalizado el plan
de acción de armonización de la PPPF con el PDD
del II sem 2020, con la presentación del informe
cualicuantitativo
correspondiente
a
la
armonización del plan de acción el cual constó de
24 acciones a cargo de 12 entidades públicas

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
El PAPPPF continúa su proceso de aprobación final por
CONPES D.C. el 20 de diciembre, lo que ha dificultado el
reporte de avances por parte de las entidades. Es así, como
se avanzó en la definición de un instrumento de monitoreo y
seguimiento, gestionado desde la SDIS como entidad que las
políticas poblacionales sociales (dirección poblacional y
DADE) y se proyecta un reporte cualitativo de avance de
ejecución de las acciones del PAPPPF con fecha de entrega
para febrero de 2022.
En este momento, se solicitó a las entidades con productos
formulados en el Plan de acción y que empezaron su
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distritales (Secretaría de Educación, SDIS,
Secretaría Planeación, Secretaría de Ambiente,
IDIPRON, IDRD, IDIGER, Secretaría de la Mujer,
SDDE, Secretaría de Salud, Caja de Vivienda
Popular, Secretaría del Hábitat) y 1 privada
(Universidad de la Salle), orientadas a garantizar la
oferta de servicios y atención hacia los derechos
vulnerados de las familias en el aislamiento
preventivo.
A continuación, se presentan logros reportados por
las entidades en la implementación de las acciones
del plan de armonización para el II semestre 2020.
 Las acciones de implementación y
divulgación de la política pública para las
familias a través de talleres y eventos
locales, se realizaron con gran acogida y
alcance a través de la virtualidad.
 Se identificó que es preciso recurrir a
espacios de recreación y reencuentro para
incidir en la construcción conjunta de
valores en las familias, empleando nuevas
estrategias y metodologías.
 Se lograron establecer canales de
comunicación que permitieron mantener el
acompañamiento y seguimiento a las
familias beneficiarias de los servicios, pese
a las limitaciones de conectividad y
accesibilidad a medios tecnológicos por
parte de las familias en los territorios,

ejecución durante el 2º. Semestre de 2021, que realicen un
reporte cualitativo de avance en un formato que contiene los
siguientes apartados:
Nombre Sector/
Entidad
Eje- Objetivo de la
Política Pública

PRODUCTO
LOGROS

DIFICULTADES

Dicho informe se consolidará con los insumos reportados por
las entidades, mientras se aprueba el plan de acción en
sesión CONPES D.C. y se oficializa el reporte mediante
plataforma que dispondrá la SDP.
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Se desarrollaron procesos de prevención
en el marco de la estrategia “Entornos
protectores y territorios seguros, inclusivos
y diversos”, a través de la cual se abordaron
temas
relacionados
con
derechos
humanos,
equipaje
de
género,
masculinidades
corresponsables
no
violentas, los diferentes tipos de violencia
intrafamiliar y sexual, competencias y rutas
de atención intersectorial, canales de
denuncia, desarrollo de habilidades básicas
emocionales, sociales y cognitivas. Lo
anterior con el fin de fortalecer el desarrollo
personal e interacción social y mejorar las
estrategias de afrontamiento de los
diferentes retos de la vida cotidiana desde
una perspectiva no violenta, prevención de
consumo de sustancias psicoactivas
asociado a la violencia intrafamiliar,
fortalecimiento de redes, construcción
democrática
de
las
familias,
responsabilidades compartidas, economía
del cuidado, entre otros.
Abordaje familiar de casos priorizados e
identificados con alertas en salud a través
de
estrategias
presenciales
y no
presenciales, dada la pandemia por
COVID-19, adelantando acciones de
promoción de la salud y de gestión del

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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riesgo, tanto de la condición de riesgo
reportada (Salud mental, salud materno
infantil,
ambiental,
condiciones
transmisibles y no transmisibles, entre
otras)como las directamente relacionadas
con el coronavirus.
Seguimiento familiar con otros procesos y
programas sanitarios y sociales, con el fin
de brindar respuestas integradas a las
familias, a través del proceso de activación
de rutas a nivel sectorial e intersectorial.
Seguimiento a las cuatro subredes
integradas de servicios de salud en la
gestión de la Política Pública Para las
Familias en el marco de las dinámicas
institucionales y poblacionales.
Acompañamiento y orientación técnica a las
subredes con el fin de implementar los
contenidos de la PPPF en respuesta a las
dinámicas y necesidades de la población.
Durante el segundo semestre del 2020 se
adelantaron los siguientes boletines en el
Observatorio poblacional, diferencial y de
familias: i) Caracterización de familias
bogotanas de jefes de hogar con parejas
del mismo sexo; ii) Familias de personas
con discapacidad en Bogotá; y, iii) Estudio
Caracterización Socioeconómica de los
hogares bogotanos de las UPZ en alerta

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
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AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II

naranja por Covid-19.
Atención al 100% de los casos de víctimas
de violencias al interior de las familias en las
Comisarías de Familia.

En el documento de formulación CONPES D.C. se
estableció que el seguimiento a la Política Pública
para las Familias se realizará de manera semestral
de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría
Distrital de Planeación y la Resolución 1809 de
2018.
•

Logros y dificultades de
la política

•

Las entidades en el Comité Operativo para 
las familias participaron de manera
comprometida
en
la
definición
y
concertación de 55 productos estratégicos
orientados a garantizar el cumplimiento de
los objetivos de la PPPF, remitiendo las
fichas de los indicadores de producto y
resultado, diligenciando, además, la matriz
con todos los ítems solicitados en el marco
del
procedimiento
CONPES
D.C. 
Igualmente respondieron de manera
expedita a los ajustes solicitados tras la
retroalimentación técnica solicitada por la
SDIS.
Planeación y celebración del día de la
Familia en cumplimiento del Acuerdo 604
de 2015 con una agenda local y distrital con
más de 60 actividades recreodeportivas, 

Se logró avanzar en los ajustes del PAPPPF de acuerdo
con el concepto emitido por SDP, con la participación de
todas las entidades del Comité Operativo para las
familias. De esta manera, se entregó la documentación
completa en los tiempos establecidos por la SDP.
Igualmente, se avanzó en la presentación del Plan de
Acción en la sesión Pre CONPES, frente a la plenaria y
posteriormente se surtió la corrección de un producto por
solicitud de la Secretaría de Movilidad.
Planeación y celebración de la Semana del Buen Trato
en cumplimiento del Acuerdo 329 de 2008. Esta se llevó
a cabo entre el 19 y 25 de noviembre de 2021 bajo el lema
“el buen trato nos mantiene saludablemente”. Allí, se
realizaron más de 270 actividades, en las cuales
participaron aproximadamente 65.000 personas, en torno
a la importancia de promover la salud mental en las
familias del Distrito.
Otro logro importante relacionado con la implementación
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académicas y artísticas, que se extendió
hasta el 30 de mayo. Las entidades del
Distrito dispusieron sus recursos de
comunicación digitales y medios masivos
de información (digital, prensa, radio y
televisión),
para
la
divulgación
y
celebración. La celebración se mantendrá
los días 15 de cada mes, entre junio y
noviembre, mediante conversatorios en los
que se abordan temas relacionados con
familias y que son liderados por los sectores
participantes del Comité y que serán
transmitidos desde sus fanpage.
Dificultades:
Reprocesos generados por la rotación de
personal en el distrito, acentuados por las
demoras en la contratación de profesionales a
cargo de los temas de política en las diferentes
entidades.


Retos y proyecciones

Presentación de la actualización del Plan de
Acción de la PPPF 2021-2025 en el Comité
sectorial de gestión y desempeño, para
continuar con el trámite que conduzca a su
remisión a la SDP, presentación y aprobación
en sesión PRECONPES y finalizar con su
formalización en sesión CONPES D.C.

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II
de la PPPF es la actualización preliminar del Modelo de
atención integral a las familias (MAIF). En este sentido,
se avanza en la realización de un piloto con la
participación de familias en situación de vulnerabilidad de
proyectos de: vejez, infancia, familia, discapacidad y la
dirección de nutrición.
Dificultades:
La rotación y contratación de profesionales en el Distrito y su
participación en el Comité tuvo repercusiones frente a
respuestas en los temas enunciados.
Demora en los tiempos para la revisión y entrega del Plan de
Acción PPPF ante la Secretaría Distrital de Planeación SDP,
sin embargo, finalmente se pudo cumplir a las familias y la
ciudad con la entrega en los tiempos indicados.





Se proyecta para el siguiente año contar con los
instrumentos completos para el debido reporte,
cualitativo y cuantitativo de los productos
proyectados en el PAPPPF 2021- 2025 de acuerdo
con los lineamientos que establezca la Secretaría de
Planeación en el marco de su competencia.
Hacer revisión, análisis y gestión de las necesidades
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Implementar el plan de acción con especial
énfasis en las innovaciones en política social
del Plan de Desarrollo Distrital relacionadas con
el Sistema Distrital de Cuidado, la Estrategia
Reto, la Estrategia territorial ETIS, los territorios
saludables y el plan terrazas, entre otros; así
como con el plan distrital de prevención de
violencias denominado “Creer y crear para
prevenir las violencias”.
Avanzar en un sistema de información en la
SDIS, que dé cuenta de la familia como sujeto
colectivo de derechos.

V.
CRITERIOS

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II






de actualización de los productos propuestos en el
PAPPPF, según dinámicas presupuestales de las
diferentes entidades.
Continuar fortaleciendo la participación ciudadana en
el marco de los comités operativos, tanto local como
Distrital.
Poner en marcha mesas técnicas en el Comité
operativo distrital, para responder a los derechos
vulnerados a las familias, según lo propuesto en el
Modelo de Atención Integral para las Familias MAIF
2.0, actualizado.
Avanzar en la actualización del nuevo acto normativo
que reglamente el Comité operativo para su adopción

ETAPA DE EVALUACIÓN

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I

AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE II

La PPPF en este momento avanza en el proceso de
La PPPF en este momento avanza en el proceso de
actualización del plan de acción 2021-2025, por lo
Evaluación de política
actualización del plan de acción 2021-2025, por lo anterior, no
anterior, no cuenta con una evaluación en este
cuenta con una evaluación en este período
período.
Conclusiones
evaluación

de

la

No aplica

No aplica

Dependencia y nombre del equipo responsable:
Equipo de Política Pública para las familias. Subdirección para la familia- SDIS
Fecha de diligenciamiento: diciembre de 2021
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