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OBJETIVO: Mantener actualizada la información sobre el ciclo de las políticas, con criterios unificados que permitan conocer los principales avances 
en las etapas de la política y generar recomendaciones.  
 

ETAPA CRITERIOS AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I AVANCES  Y NOVEDADES SEMESTRE II 
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Nombre de la política 
 

POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS  

Decreto de adopción 
 

Decreto 545 de 2011 
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/docum
entos/2014_politicas_publicas/politica_publica_p
ara_las_familias_decreto_545_de_2011.pdf 

 

Período de duración de la política. 
 

2011-2025  

Horizonte de sentido establecido en la 
política. 
 

Posicionamiento del tema de las familias como 
sujetos colectivos de derecho por parte del 
Estado y la sociedad civil, que promueva el 
logro de una vida digna y democrática para las 
familias residentes en el Distrito Capital, a 
través de la efectiva articulación de los sectores 
de la 
Administración distrital, del orden nacional y la 
sociedad civil. 

 

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 

 

Estructura definida para la política. 
 

Eje 1: Reconocimiento de la diversidad de las 
familias. 
Líneas de acción: 
-Transformación de patrones culturales 
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- 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 

Principales acciones de gestión y 
articulación intersectorial en la etapa 
de formulación de la política. 
 

Formulación metodología participativa con 
sector académico: 
- Actualización Estado de Arte 
- Identificación de actores claves 
- Grupos focales en territorios. 
- Consulta a expertos académicos. 
-Redacción y validación documento con actores 
distritales, institucionales y ciudadanía. 

 

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 Multipropósito construidas a partir del 
concepto de hogar, no de familia: 
✓ Encuesta Calidad de Vida de Bogotá ECVB 

- 2007 
✓ Encuesta Nacional de Demografía y Salud – 

ENDS 2010. 
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✓ 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.  
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. 
 

Familia como sujeto colectivo de derechos  
Diversidad familiar  
Familias  
Economía del cuidado  
Tipologías familiares (familias transnacionales) 
Derechos colectivos de las familias  

 

Marco jurídico  y normativo. 
 

Decreto 545/ 2011 Adopta la Política Pública 
para las Familias 
Resolución 1376/ 2011 Conforma y reglamenta 
el Comité Operativo para las Familias al interior 
del Consejo Distrital de Política Social. 
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Acuerdo 604/ 2015 que modifica el artículo 1 del 
Acuerdo 170/ 2015 que institucionaliza el Día de 
la Familia en el Distrito Capital. 
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. 
Sentencia Corte Constitucional 2015 que avala 
el matrimonio igualitario en Colombia. 
Ley 1857 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. 
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Plan de acción Distrital y Local.  

El Plan de Acción Cuatrienal de PPPF 
formulado, implementado y en seguimiento de 
acuerdo a lo normado por el Decreto 668 de 
2017, parágrafo 7, se considera finalizado el 31 
de mayo del año en curso. Sin embargo, siguen 
vigentes 16 acciones hasta el mes de diciembre 
de 2020. En total, fueron 57 acciones las que se 
implementaron para la vigencia 2019 y 45 para 
2020. 
El Comité Operativo Distrital para las Familias 
en sesión ordinaria del 18 de junio tomó la 
decisión mayoritaria de optar por la 
Actualización del Plan de Acción Distrital de 
PPPF, de acuerdo con lo establecido por la 
metodología CONPES, con el acompañamiento 
técnico de la Dirección de Equidad y Políticas 
Poblacionales de Planeación Distrital. Para dar 
inicio a los procedimientos y requisitos de la 
Actualización, se procedió a presentar en el 
Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 
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celebrado el 30 de junio la decisión de la 
actualización del plan de acción de la PPPF 
(Acta de reunión), obteniéndose el aval para 
continuar con el trámite. 
 
De igual forma, se acordó que las entidades 
encargadas de las 16 acciones del Plan de 
Acción cuya fecha de finalización es diciembre 
de 2020, enviaran una respuesta oficial sobre 
las razones por las cuales su planeación se 
extendió hasta esa fecha, y si estas tendrán 
continuidad o no en el marco del Plan de 
Desarrollo Bogotá Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental 2020-2024.  
Asimismo, se definió un cronograma de trabajo 
para cumplir con la Actualización del Plan de 
Acción Distrital de PPPF en el marco del Plan 
Distrital de Desarrollo. 

Estado de implementación 
 

- Seguimiento a la implementación del Plan de 
Acción de la Política Pública para las Familias 
correspondiente a la vigencia 2019, con la 
participación de las entidades y sectores con 
acciones definidas para concretar las metas 
dentro del Plan de acción. 
- 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 “En mi familia el cuidado lo es todo” 
en el marco del aislamiento preventivo 
obligatorio generado por el Covid19, según el 
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cual las familias debían estar en casa, de 
manera permanente.  
- La inauguración de la celebración del día de la 
familia fue el 15 de mayo con un Facebook live 
y se extendió hasta fin de mes. Las entidades 
del Distrito aunaron esfuerzos en canales de 
comunicación digitales y medios masivos de 
información (digital, prensa, radio y televisión), 
para la divulgación y celebración de este día, 
construyendo una agenda sólida compuesta por 
más de 70 actividades distritales y locales que 
promocionaban el cuidado como algo que 
trasciende lo individual hacia el colectivo y que 
igualmente supera la bioseguridad. Las 
masculinidades alternativas, la democracia 
familiar, la relación entre cuidado y salud 
mental, así como la importancia de redistribuir 
roles familiares fueron subtemas en las 
actividades promovidas en esta campaña 
realizada por primera vez en forma virtual.   

Proceso de participación y control 
social en la implementación 
 

A efectos de la coordinación intersectorial 
requerida para la implementación de la PPPF, el 
Comité Operativo Distrital para las Familias ha 
realizado 3 sesiones ordinarias (1 presencial y 2 
virtuales) y 1 extraordinaria virtual, durante el 
primer semestre de 2020. 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 y 
Universidad de la Salle. Invitado permanente: 
Personería de Bogotá.  
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Para este periodo se realizaron las siguientes 
acciones desde la instancia: 
 
-Coordinación para el reporte, sistematización y 
consolidación del Informe de Seguimiento del 
Plan de Acción Distrital de la PPPF, 
correspondiente a la vigencia 2019. 
-Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo 
de la instancia en 2020. 
-Planeación, definición y aprobación de líneas 
temáticas y campaña comunicativa, 
programación y desarrollo de actividades a nivel 
distrital y local, para la Celebración del Día de la 
Familia, en respuesta al Acuerdo 604 de 2015. 
-Se concertó en la referida sesión del Comité 
Operativo para las Familias del 18 de junio 
2020, la decisión de Actualizar el Plan de Acción 
Distrital de PPPF, en el marco de la 
metodología CONPES Distrital, con los 
siguientes sectores y entidades: 
-Secretaría de Integración Social. 
-Secretaría de Educación. 
-Secretaría de Salud. 
-Secretaría de la Mujer. 
-Secretaría General. 
-Secretaría de Planeación. 
-Secretaría Jurídica. 
-Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 
-IPES 
-SENA 
-ICBF 
-IDARTES 
-IDRD 



 

 
PROCESO FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

 
 

FORMATO HOJA DE VIDA DE VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLITICAS 
SOCIALES 

Código: FOR-FPS-001 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019023600 – 
08/05/2019 

Página: 8 de 13 

ETAPA CRITERIOS AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I AVANCES  Y NOVEDADES SEMESTRE II 

-UAESP 
-IDIPRON. 
-Fiscalía 
-Canal Capital 
-U. Santo Tomás. 
-Universidad de la Salle 
-Aldeas Infantiles. 
En los territorios funcionan los Comités 
Operativos Locales de Familias, cuya 
conformación está dada por el Decreto 460 de 
2008. Actualmente se cuenta con Comités 
Operativos Locales de Familia conformados 
formalmente mediante actos administrativos 
locales, así como Comités Operativos 
articulados a los Consejos Redes de Buen 
Trato. 
Para el I semestre de 2020, se han realizado las 
siguientes actividades: 
 
-Formulación y aprobación del Plan de Trabajo 
2020 de cada instancia local. 
-Planeación y desarrollo de actividades con 
ocasión de la Celebración del Día de la Familia 
en el mes de mayo. 
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Mecanismo e instrumentos de monitoreo 
y seguimiento. 
 

La PPPF no cuenta con un sistema de monitoreo 
y seguimiento, ya que no se contó con línea de 
base para su implementación. La Secretaría 
Distrital de Planeación realiza seguimiento 
periódico a la implementación del Plan de Acción 
Distrital de la PPPF, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 668 de 2017. 
En el I semestre de 2020, la SDP solicitó el 
Informe cuantitativo y cualitativo correspondiente 
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al período de la vigencia anual de 2019, el cual 
fue enviado el 24 de marzo, y posteriormente se 
solicitaron ajustes después de realizar la revisión 
por parte de la SDP. 
 
Las siguientes fueron las recomendaciones del 
Informe de Seguimiento 2019 
  

• Se requiere la armonización de la PPPF 
con el Plan Distrital de Desarrollo con el 
fin de que se articulen acciones dirigidas 
a las familias con metas y presupuestos 
específicos. Asimismo, la armonización 
de los sistemas de información con 
variables de familias que permitan 
generar una mirada más profunda de 
estos sujetos colectivos en la ciudad. 

• Se recomienda a las entidades que 
reportan metas, verificar la consistencia 
y claridad en los datos suministrados 
para el Informe de Seguimiento. 

• Acordar con la Secretaría de Planeación 
los mecanismos de reporte con las 
entidades que no allegaron información 
al Informe de Seguimiento con el fin de 
verificar los avances en el cumplimiento 
del Plan de Acción en la vigencia 2019. 

• Para la Meta 10 de la PPPF, relacionada 
A 2025, las instituciones educativas 
privadas y públicas del Distrito capital 
habrán incorporado en sus PEI 
actividades pedagógicas que buscan la 
transformación de patrones culturales 
violentos presentes en las relaciones 
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familiares, se recomienda con el sector 
Educación verificar las acciones que 
pueden aportar a esta meta, en la 
actualización del Plan de Acción de la 
PPPF.  

• Identificar acciones en el marco de la 
formulación del Plan de Desarrollo 
Distrital 2020 – 2024, para dar 
cumplimiento a las metas de PPPF que 
no registran acciones ni avances de 
cumplimiento, como la 9 relacionada con 
estrategias locales comunicativas que 
promueven la autonomía familiar y la 16, 
atinente a la creación de una red 
interinstitucional que contribuya a la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

• Es necesario contar con sistemas de 
información que aporten datos sobre las 
familias de Bogotá, con el fin de unificar 
la información para el seguimiento del 
Plan de Acción, resolviendo así la 
dicotomía hogar – familia. 

• Continuar con el proceso de divulgación 
de la PPPF, con el fin de brindar 
herramientas que contribuyan a la 
aceptación y reconocimiento de la 
diversidad, la transformación de las 
creencias y patrones culturales que 
legitiman las violencias en su interior y la 
apropiación de sus derechos. 

• Urge que sectores como la Secretaría de 
Desarrollo Económico responda con 
mayor compromiso institucional frente a 
la implementación del Eje III de la PPPF, 
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con el fin de generar acciones que 
beneficien a las familias en su seguridad 
económica. 

En el mes de junio la Secretaría de  Planeación 
solicita el último Informe de Seguimiento del Plan 
de Acción Cuatrienal de la PPPF correspondiente 
al I semestre de 2020, en la Matriz cuantitativa 
del Plan de Acción Distrital de la PPPF, la cual 
debe ser diligenciada por cada uno de los 
sectores y entidades con acciones dentro del 
Plan de acción mediante el cual se implementan 
las metas asociadas a la PPPF, incluyendo 
información relacionada con: Resultado indicador 
enero a mayo de 2020;  Presupuesto Ejecutado 
enero a mayo de 2020; Avances frente a la meta 
del proyecto enero a mayo 2020 y 
Observaciones. 
 

Principales logros de la política de la 
materialización del enfoque diferencial, 
de género y la atención a víctimas del 
conflicto armado.  
 

 
Se definió la Estrategia de Divulgación de PPPF, 
como una acción estratégica en la Actualización 
del PIOEG 2020 – 2024, desde la cual se 
articularán acciones de capacitación a servidores 
–as y ciudadanía en la socialización de la PPPF, 
y se promoverán acciones en la línea de 
reconocimiento y redistribución de las 
actividades de cuidado en el marco del Sistema 
Distrital de Cuidado. 
 

 

Retos y proyecciones. 
 

✓ Actualizar el plan de acción en línea con el 
PDD Un nuevo contrato social y ambiental 
para la Bogotá del siglo XXI, de manera 
conjunta y articulada entre la SDIS, SDP en 
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el marco del Comité Operativo Distrital para 
las Familias.  

✓ Avanzar en la Implementación del Modelo de 
Atención Integral para las Familias, al interior 
de la SDIS. 

✓ Robustecer y consolidar el ejercicio de 
seguimiento y monitoreo a la implementación 
del Plan de Acción Distrital de PPPF, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Guía de Socialización y Evaluación de 
Políticas Publicas de la Secretaría de 
Planeación Distrital. 

✓ Aunar esfuerzos y recursos físicos, 
humanos, técnicos y presupuestales por 
parte de los sectores, entidades y 
participantes del Comité Operativo Distrital 
para las Familias para que desde su 
misionalidad se incida en una estrategia de 
comunicación y divulgación de PPPF, que 
promueva los derechos de las familias como 
unidad de intervención colectiva, el 
reconocimiento de la diversidad familiar, la 
promoción de relaciones democráticas y 
equitativas, así como reconocer la 
autonomía y la participación para lograr 
transformar los  imaginarios que  perpetúan 
y normalizan las violencias en y hacia las 
familias. 

✓ Fortalecer la coordinación con la Secretaría 
Distrital de Planeación en temas como el 
observatorio poblacional, diferencial y de 
familias; la articulación para la actualización 
del plan de acción; hacer el análisis de la 
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categoría de hogares familiares de la 
encuesta multipropósito 2017.  

✓ Avanzar en un sistema de información en la 
SDIS, que dé cuenta de la familia como 
sujeto colectivo de derechos.  

✓ Gestionar y articular alianzas para la 
construcción de la línea de base de la PPPF, 
como parte de la actualización del plan de 
acción de la PPPF, en el marco del Comité 
Operativo Distrital para las Familias. 

 
 
Dependencia y Nombres del Equipo responsable: Equipo de PPPF de la Subdirección para la Familia  
 
Fecha de diligenciamiento: Junio 24 de 2020 
 


