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En Bogotá persisten situaciones que impiden el goce efectivo de derechos de las familias, favoreciendo su vulneración, 
entre ellos la violencia intrafamiliar. Esta problemática se encuentra relacionada con la persistencia de patrones culturales
hegemónicos y excluyentes que sostienen prácticas e imaginarios que naturalizan la violencia intrafamiliar, además de la 
baja capacidad de respuesta institucional para proteger a las víctimas de VIF, entre ellos mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 

Esta situación aunque ha venido siendo atendida a través de diferentes acciones institucionales que se desarrollan en el 
marco de la Política Pública para las Familias de Bogotá (PPPF) 2011-2025, siguen siendo insuficientes. Persiste la 
ausencia de nuevas modalidades de cuidado alternativo para proteger a los más vulnerables, especialmente a los niños. 
niñas y adolescentes y aún se requiere la promoción de herramientas novedosas que otorgen a las familias habilidades 
para el cuidado y la protección de los suyos, de modo que se transite hacia entornos más seguros y libres de violencias. 

Sigue siendo deficiente la promoción de derechos y rutas de acceso a bienes y servicios que garanticen a las familias el 
goce de sus derechos, debido entre otras cosas a la baja capacidad de articulación intrainstitucional, interinstitucional e 
intersectorial.

Por todo lo anterior, la presente administración requiere rediseñar estrategias y mecanismos que permitan fortalecer el 
proceso de implementación de la PPPF y el goce efectivo de los derechos.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El 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" busca, en el marco del Sistema Distrital del Cuidado, 
aportar en la protección de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar, particularmente los niños, niñas y 
adolescentes en ubicación institucional en los Centros Proteger  y el desarrollo de acciones de prevención que incentiven 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 16-Junio-2020, REGISTRADO el 18-Junio-2020         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa 06 Sistema Distrital del Cuidado
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la construcción del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI, a través del proceso de participación ciudadana liderado por la 
Secretaría Distrital de Planeación, se realizaron audiencias ciudadanas, previa entrega del concepto al Plan de Desarrollo, 
en las que se recogieron aportes desde las organizaciones sociales, poblacionales, gremiales y territoriales. 

Por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social, entre abril y mayo de 2020 se dio respuesta a 124 aportes, 
sugerencias e inquietudes asociadas a los temas de Infancia, juventud, adulto mayor, habitabilidad en calle, discapacidad, 
población migrante, nutrición, prevención de la violencias, acceso a justicia familiar, prevención de la maternidad y 
paternidad tempranas, LGBTI, abordaje territorial, infraestructura, talento humano, inspección y vigilancia de los servicios 
sociales, servicio a la ciudadanía y sistemas de información.
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la transformación de patrones hegemónicos y excluyentes que naturalizan la violencia intrafamiliar en la ciudad, la 
promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica; todo ello 
bajo las disposiciones orientadoras de la Política Pública para las Familias. El proyecto está conformado por dos 
componentes adoptados como objetivo estratégicos, estos a su vez en iniciativas que se traducen en metas de proyecto 
de inversión y finalmente, aterrizados en actividades específicas cuya programación interdependiente de alcance, costo y
tiempo permitirá materizalizar el propósito del proyecto de inversión, así:

1. Meta sectorial: Formular, implementar, monitorear y evaluar un Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias 
contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional, intersectorial y 
transectorial, con enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género.

1.1 Meta Proyecto de inversión 1: Implementar un Plan Distrital de Prevención Integral de las Violencias contra las niñas, 
los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de carácter interinstitucional, intersectorial y transectorial, con 
enfoque de derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género.

1.1.1 Actividad 1: Formular el Plan Distrital de Prevención de las violencias en articulación intra, inter y transectorial
1.1.2 Actividad 2: Implementar el Plan Distrital de Prevención de las violencias en articulación intra, inter y transectorial
1.1.2 Actividad 3: Evaluar la implementación del Plan Distrital de Prevención de las violencias
1.1.4 Actividad 4: Monitorerar la implementación del Plan Distrital de Prevención de las violencias

1.2 Meta Proyecto de inversión 2: Implementar un plan de acción para coordinar la implementación y el seguimiento de la
PPPF

1.2.1 Actividad 1: Formular el Plan Distrital de Prevención de las violencias en articulación intra, inter y transectorial
1.2.2 Actividad 2: Implementar el Plan Distrital de Prevención de las violencias en articulación intra, inter y transectorial
1.1.2 Actividad 3: Evaluar la implementación del Plan Distrital de Prevención de las violencias
1.1.4 Actividad 4: Monitorerar la implementación del Plan Distrital de Prevención de las violencias

2. Meta sectorial: Atender integralmente al 100% de niñas y niños en ubicación institucional, generando procesos de 
fortalecimiento de sus familias para la garantía de sus derechos y para el reintegro familiar.

2.1 Meta Proyecto de inversión 3: Atender integralmente al 100% niños, niñas y adolescentes en los Centros Proteger

2.1.1 Actividad 1: Diseñar un modelo de atención en los Centros Proteger fundamentado en las directrices del cuidado 
alternativo
2.1.2 Actividad 2: Implementar un modelo de atención en los Centros Proteger fundamentado en las directrices del 
cuidado alternativo
2.1.2 Actividad 3: Evaluar la implementación de modelo de atención en los Centros Proteger fundamentado en las 
directrices del cuidado alternativo
2.1.4 Actividad 4: Atender a los niños, niñas y adolescentes en Centros Proteger

IDENTIFICACION
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1
Objetivo general

Proteger los derechos de las familias especialmente de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la 
ciudad de Bogotá

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2020

2021

2022

2023

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 1,692

 20,000

 21,200

 22,000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2
3

Atender integralmente al

Implementar
Implementar

%  niños, niñas y 
adolescentes
 plan de acción
plan Distrital de 
Prevención Integral de 
las Violencias

 100.00

 1.00
 1.00

en los Centros Proteger

 para coordinar la implementación y el seguimiento de la PPPF.
 contra las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, de 
carácter interinstitucional, intersectorial y transectorial, con enfoque de 
derechos, diferencial, poblacional, ambiental, territorial y de género.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

Personas afectadas por 
violencia intrafamiliar
Personas afectadas por 
violencia intrafamiliar
Personas afectadas por 
violencia intrafamiliar
personas afectadas por 
violencia intrafamiliar

Maquinaria y equipo

Materiales

Servicios para la comunidad, sociales y 
personales
Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción

 58  58  0  0  0

 973  1,332  1,364  1,550  1,717

 148  879  1,239  973  2,293

 1,674  6,746  6,817  7,047  5,783

Restablecer los derechos fundamentales a niños y niñas y adolescentes en  procesos de restablecimiento de 
derechos con medida de ubicación institucional
Transformar patrones culturales hegemónicos y excluyentes que pueden conducir a prácticas e imaginarios 
que naturalizan la violencia intrafamiliar

1

2

Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $2,853  $9,015  $9,420  $9,570  $9,793  $40,651

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 116

 6,936

 5,532

 28,067

Total
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Descripción

6. OBJETIVOS

7. METAS (solo se están mostrando las metas del Plan de Desarrollo vigente)
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Código Descripción localización
Distrital77

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

6

7

Estudio

Guía metodológica para la formulación de 
proyectos de inversión 2020-2024, etapa de 
identificación
uía Metodológica para la formulación de proyectos 
de inversión 2020-2024, etapa preparación
Lineamientos para adelantar el proceso de registro
y viabilidad en el sistema SUIFP territorio e 
inscripción y registro en el sistema
Lineamientos para la Inscripción y Registro de 
Proyectos de Inversión en la plataforma de la 
Metodología General Ajustada
Cartilla paso a paso para la formulación de 
proyectos de inversión con enfoques poblacional-
diferencial y de género
Manual de Usuario para la Administración y 
Operación del Banco Distrital de Programas y 
Proyectos M-IN-025
Manual de usuario para Inscripción, Registro y 
Actualización de Proyectos de Inversión M-IN-
024.

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Planeación

Secretaría Distrital de Planeación

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Planeación

Secretaría Distrital de Planeación

Secretarìa Distritla de Plneaciòn

Nombre entidad estudio

28-04-2020

06-05-2020

22-05-2020

01-01-2020

01-01-2019

01-01-2020

01-01-2020

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Se generaron 4 versiones de ficha EBI por problemas tècnicos del SEGPLAN ver correo SDP 17062020
Se genera versión de fiha EBI por ajuste en cuota presupuestal. Adicionalmente se presentaron problemas técnicos y se 
generaron versiones por parte del sistema. Vs julio: ajuste de población objetivo por reducción de cuota presupuestal.

15. OBSERVACIONES

Mujeres Total

2024

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 7,108N/A N/A

Plan maestro de bienestar social

Descripcion

personas afectadas por 
violencia intrafamiliar
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS

Sistema de equipamientos urbanos
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16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

Omaira Orduz Rodriguez

3279797

Area Subdirección para la Familia
Cargo Subdirectora
Correo rorduz@sdis.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI en el propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política. programa estratégico  Sistema Distrital de cuidado y el programa  Sistema Distrital del 
Cuidado

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 18-JUN-2020

IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

3279797 EXT 42000

Area DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
Cargo DIRECTORA

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo IMARTINEZM@SDIS.GOV.CO

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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