
 
 

POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS DE BOGOTÁ  
 

INFORME CUALITATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIO DE 2016 – JUNIO DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
BOGOTÁ D.C. 
DICIEMBRE 

2020 



 
FOR-GD-003 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Nayibe López 
Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C.  
 
Xinia Rocío Navarro Pardo  
Secretaria Distrital Integración Social  
 
Julián Moreno Parra  
Subsecretario Distrital de Integración Social  
 
Sandra Patricia Bojacá  
Directora Poblacional  
 
Omaira Orduz 
Subdirectora para la Familia  
 
Elaboró: Equipo de Política Pública 

Subdirección para la Familia 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

3 

 

Tabla de contenido 

Introducción ....................................................................................................................... 4 

1. Hoja de vida de la política pública para las familias ....................................................... 5 

2. Categorías de análisis de la Política Pública para las familias ..................................... 12 

2.1. Diagnóstico. .......................................................................................................... 12 

2.2. Avances en la implementación (Descriptiva) ......................................................... 13 

 Logros ............................................................................................................... 15 

 Dificultades ........................................................................................................ 21 

 Recursos del Plan de Desarrollo ....................................................................... 26 

2.3. Seguimiento y Monitoreo ....................................................................................... 28 

3. Categorías de análisis transversales: .......................................................................... 28 

3.1. Instancias de desarrollo de la Política Pública para las familias ............................ 28 

3.2. Participación ciudadana: ....................................................................................... 30 

3.3. Arquitectura institucional: ...................................................................................... 30 

3.4. Enfoques: .............................................................................................................. 32 

3.5. Articulación de la política y los servicios: ............................................................... 35 

4. Transformaciones de la implementación de la política en el marco de la emergencia 

COVID- 19. ...................................................................................................................... 35 

5. Logros generales de la política: ................................................................................ 40 

6. Recomendaciones .................................................................................................... 40 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

4 

Introducción 

 
La Política Pública para las Familias 2011-2025 tiene por objetivo “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”1. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este informe cuatrienal presenta el avance cualitativo de la 

implementación de esta Política durante el período 2017-2020 en el marco del Comité 

Operativo para las Familias, instancia reglamentada mediante Resolución 1376 del 26 de 

septiembre de 2011. Este Comité hace parte de la estructura del Consejo Distrital de Política 

Social y es un escenario de participación, análisis y discusión de la temática de las Familias 

en el Distrito Capital2, desde allí se coordina, asesora y articulan acciones orientadas a 

garantizar los derechos de las familias como sujetos colectivos de derechos, a través de: i) 

el reconocimiento de su diversidad, ii) la transformación de patrones culturales y la 

promoción de relaciones democráticas, así como, iii) el diseño de estrategias que 

contribuyan a la ampliación de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades de las 

familias para avanzar en su inclusión económica y social. 

Es importante tener en cuenta que el alcance de este informe es cualitativo, dado que el 

reporte cuantitativo se ha registrado de manera oportuna por los diferentes sectores en la 

matriz de seguimiento al plan de acción de la PPPF, por lo tanto, para su elaboración, se 

solicitó a los diferentes sectores y entidades que hacen parte del Comité información 

cualitativa que trascendiera los reportes de seguimiento al plan de acción en las matrices 

definidas por Planeación Distrital, es decir, en ningún momento se pretende replicar acá el 

informe cuantitativo ya realizado, por lo tanto, no se pidió información desagregada por sexo 

ni localidad. 

Según los parámetros establecidos por la Dirección Poblacional, este informe empieza con 

una hoja de vida de la Política Pública para las familias (en adelante PPPF), continúa con 

la presentación de las categorías de análisis y transversales de la PPPF, dando paso a las 

transformaciones que, con ocasión de la emergencia Covid 19, tuvo su implementación, y 

finaliza planteando algunos logros generales y recomendaciones. 

                                                           
1 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, Política Pública para las familias de 
Bogotá 2011-2025, 2011, pg. 70 
2 Alcaldía Mayor de Bogotá, Resolución 1376 de 2011, artículo 2. 
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1. Hoja de vida de la política pública para las familias 

 
Hoja de vida de las políticas públicas 

Nombre de la política 

pública 

POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS FAMILIAS DE BOGOTÁ 2011- 

2025 (PPPF) 

Documento de adopción Decreto Distrital 545 de Diciembre 02 de 2011 

Periodo de duración de la 

política 

2011-2025  

Grupo poblacional al que 

va dirigido la política 

Defina la población objeto de la política: 

Las familias que habitan los territorios de Bogotá, entendidas como: 

“Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas 

por personas que se reconocen y son reconocidas en la diversidad 

de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y 

subjetividades; las cuales están conformadas por grupos de dos o 

más personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, 

unidas por una relación de parentesco por consanguinidad, 

afinidad, adopción o por afecto, en las que se establecen vínculos 

de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, que 

comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de manera 

habitual y son sujetos colectivos de derecho.”3 

Normatividad Escriba brevemente la principal normatividad internacional o 

nacional en la que se fundamenta la política.  

A nivel internacional se encuentran en su orden jerárquico: 

● Declaración de los Derechos Humanos de 1948: Artículo 

16, 25 y 26 

● Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (junio de 1948), establece un derecho a formar 

una familia y a su protección legal: “derecho a la 

constitución y a la protección de la familia. 

● Convención internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación racial (1965) artículo 5 (e) (iii) 

pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales (1966) artículo 11.1 

                                                           
3 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, Política Pública para las 
familias de Bogotá 2011-2025, 2011, pág. 33 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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● Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos  (1966) -Artículo 17  

● Convención Internacional de los Derechos del Niño de 

1989: Artículos 16.1 - Artículo 27.3  

● Naciones Unidas, A/67/61-E/2012/3, 2012: importancia 

del aporte de las familias en el desarrollo social y 

económico. 

● 33: Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional 

 

Nacional  

● Constitución Política de Colombia, art. 5: la familia es la 

institución básica de la sociedad. / art. 42: define a la 

familia como titular de derechos al señalar que “el Estado 

y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia”. 

● Ley 1857/2017 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 1361/2009 para adicionar y complementar las 

medidas de protección de la familia y se dictan otras 

disposiciones. 

● Sentencia Corte Constitucional SU-214/16 que avala el 

matrimonio igualitario en Colombia. 

● Sentencia del 11 de julio/2013 del Consejo de Estado- Exp. 

19001-23-31-000-2001-00757-01 (Consejo de Estado, 

2013), en la cual se afirma que la familia es: “… una 

estructura social que se constituye a partir de un proceso 

que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre 

sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir 

como un fenómeno natural producto de la decisión libre de 

dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de 

solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la 

estructuran y le brindan cohesión a la institución” 

● Sentencia C-577/11, protección constitucional a parejas 

homosexuales, ampliación del concepto de familias a 

familias homoparentales.  

 

 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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Distrital: 

● Decreto 545/ 2011 Adopta la Política Pública para las 

Familias 

● 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. 

● Decreto 460 de 2008 CLOPS 

● Resolución 1376/ 2011 Conforma y reglamenta el Comité 

Operativo para las Familias al interior del Consejo Distrital 

de Política Social. 

● Acuerdo 604/ 2015 que modifica el artículo 1 del Acuerdo 

170/ 2015 que institucionaliza el Día de la Familia en el 

Distrito Capital. 

 

Conceptos Establecer los conceptos relevantes para entender el alcance de la 

política.  

● Familia como sujeto colectivo de derechos: concibe la Familia 

como un grupo titular de derechos que actúa como una unidad 

promotora de valores humanistas y democráticos.  

● Las familias son concebidas como organizaciones sociales, 

construidas históricamente, constituidas por personas que se 

reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus 

estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y 

subjetividades. Conformadas por grupos de dos o más 

personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, 

unidas por una relación de parentesco por consanguinidad, 

afinidad, adopción o por afecto. Establecen vínculos de apoyo 

emocional, económico, de cuidado o de afecto, que comparten 

domicilio o residencia o lugar de habitación de manera 

habitual. 

● Diversidad familiar: contempla tres aspectos para abordar 

integral y coherentemente a las familias:  

Diversidad de estructuras: tiene en cuenta el número de personas 

que la integran, las relaciones que se tejen entre ellas, parentesco 

y evolución histórica del grupo familiar.  

Interacción funcional: se refiere a las formas de comunicación, 

roles, normas, expresiones de afecto, cohesión, adaptabilidad. 

Evolutiva: ciclo vital de los individuos que la conforman. 

● Tipologías familiares:  

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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Nuclear: Está constituida por el Padre, Madre y los hijos, unidos 

por lazos de consanguinidad; conviven bajo el mismo techo y 

desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e identificación. 

Extensa: Integrada por miembros de más de dos generaciones, 

donde los abuelos, los tíos y otros parientes comparten la vivienda 

y participan en el funcionamiento familiar. 

Simultánea: Conformada por la unión de cónyuges, donde uno o 

ambos provienen de separaciones y divorcios anteriores, vínculos 

legales o, de hecho, que traen hijos y tienen a su vez hijos de su 

nueva unión (“los tuyos, los míos y los nuestros”). 

Compuesta: Está integrada por otros parientes, y existe la 

participación de otros no parientes miembros de la familia. 

Pareja sin hijos: Cuando conviven personas con vínculo 

heterosexual y sin hijos o hijas. 

Homo parental: Relación estable entre dos personas del mismo 

sexo, que tienen hijos por intercambios heterosexuales de uno o 

ambos miembros de la pareja, por adopción y/o procreación 

asistida 

● Derechos colectivos de las familias priorizados en esta 

política: 

1. El derecho de las familias a una vida libre de violencias 

debe concebirse como una garantía, encaminada a 

proteger a la familia de los factores que afectan su armonía 

que inciden en su libertad, en su integridad, en su salud 

mental y física. 

2. El derecho a permanecer unidas constituye una garantía 

esencial para asegurar la realización de otros derechos 

fundamentales de la misma magnitud, consagrados en el 

artículo 44 de la Constitución Nacional, este derecho busca 

proteger la presencia constante, el contacto directo o la 

cercanía física. 

3. Derecho de las familias a la intimidad, es la garantía de que 

sus integrantes comparten entre sí sus vivencias y están 

exentos del poder de intervención del Estado o de 

intromisiones arbitrarias de la sociedad, si tales vivencias 

implican crecimiento de la personalidad libre. Este derecho 

no tolera el conocimiento o la difusión pública por parte de 

terceros, de asuntos que la familia no quiere ventilar por su 

propia voluntad, a excepción de aquellos que 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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comprometan el orden público como la comisión de delitos 

o la vulneración de derechos de los miembros de la familia. 

4. Derecho de las Familias a la vivienda digna, se refiere al 

espacio físico, dotado de unas condiciones mínimas, en el 

que se hace posible la satisfacción de las necesidades 

esenciales de las cuales depende la calidad de vida, sin 

importar el origen, formación o condición de la familia, por 

lo que se constituye en un deber del Estado la 

implementación de los mecanismos necesarios para su 

amparo y garantía. 

5. Derecho de las Familias a la seguridad económica, hace 

énfasis en la posibilidad que detentan las familias de 

desarrollar la autonomía familiar necesaria que les permita 

acceder a los bienes sociales, tangibles e intangibles, en el 

marco de su proyecto de vida familiar o buen vivir, para 

disfrutarlos en condiciones de equidad y poder insertarse 

con éxito en el medio social. 

● Economía del cuidado: relación que existe entre la manera 

como las sociedades organizan el cuidado de sus miembros, 

y el funcionamiento del sistema económico, teniendo en 

cuenta que el trabajo no remunerado que se realiza en el 

hogar, los cuidados a personas que por su condición requieren 

una atención especializada y el mantenimiento de la fuerza de 

trabajo remunerado, son entre muchas, acciones a las que no 

se le reconocen retribución económica, pero que representan 

un alto costo si fuesen asumidas en su totalidad por el Estado. 

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: 

● 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.  

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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● 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.  

● 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 

 

Eje 1: Reconocimiento de la diversidad de las familias. Este eje 

tiene por objeto 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 y se desarrolla en las siguientes líneas de 

acción: 

Líneas de acción: 

-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. Se centra en la necesidad de 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. 

Líneas de acción: 

- Promoción de la autonomía. 

- Convivencia y relaciones democráticas. 

- Ciudad Protectora 

Eje 3: Seguridad económica y social para las familias. Este eje 

busca 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.  

Líneas de acción: 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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- Generación de Ingresos. 

- Economía del Cuidado. 

- Protección económica y social de las familias 

Entidad líder Secretaría Distrital de Integración Social. Subdirección para la 

Familia como secretaría técnica del Comité Operativo Distrital 

desde el cual se lidera su implementación. 

Entidades 

corresponsables 

Sectores participantes: Salud, Educación, Cultura, Recreación y 

Deporte, Planeación, Hacienda, Gobierno, Movilidad, Desarrollo 

Económico, Hábitat, Ambiente, Seguridad y Convivencia, 

Secretaría General, Secretaría Jurídica.  

ICBF (Regional Bogotá), SENA (Regional Bogotá). Universidades 

Santo Tomás, Unimonserrate y Universidad de La Salle. Invitado 

permanente: Personería de Bogotá D.C. 

Estado de la política Implementación y seguimiento. Actualización del Plan de Acción 

según parámetros del CONPES D.C. de la PPPF 2020-2024 

La coordinación transectorial para asegurar la integralidad de la 

implementación de la Política, tiene como fin la garantía plena de 

los derechos de las familias de Bogotá, para ello el proceso de 

implementación estará a cargo del Alcalde o Alcaldesa Distrital y 

todo su equipo de Secretarias y Secretarios de los doce sectores 

del Distrito. El sector que lidera el proceso de implementación de la 

Política Pública para las Familias es la Secretaría Distrital de 

Integración Social en coordinación con la Secretaría de Planeación.  

Instancias de la política 

 

El Comité Operativo Distrital para las Familias es la instancia de 

coordinación intersectorial para la implementación de la PPPF, 

según Resolución 1376 de 2011. 

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. 

 
 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc
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2. Categorías de análisis de la Política Pública para las familias 

2.1. Diagnóstico.  

 

● ¿La política pública tiene línea base o diagnóstico? Describa los instrumentos 
o encuestas con los que cuenta.  
 

Aunque 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, estudios y fuentes de información, 

construidas a partir del concepto de hogar, no de familia: 

 
✔ Encuesta Calidad de Vida de Bogotá ECVB - 2007 
✔ DANE- Proyecciones municipales de población 2005 - 2011. 
✔ DANE - SDP Proyecciones de población 2006 - 2015. 
✔ Silva, C. & González, P. (2009) Un análisis espacial de las migraciones internas en 

Colombia (2000-2005). 
✔ Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Planeación. Conociendo Bogotá y 

sus localidades: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, 
2009. 

✔ Carreño Samaniego, Pedro A. “Violencia Intrafamiliar. Colombia, 2009. Niños, niñas, 
adolescentes y mujeres, las víctimas de la violencia intrafamiliar”. Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2009 

✔ Secretaría Distrital de Integración Social. Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
DADE. Seguimiento enero diciembre 2009. Comisarías de Familia. Proyecto 495 
Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de violencias y a una ciudad 
protectora. 

✔  Secretaría Distrital de Ambiente – Secretaría Distrital de Planeación. “Plan de Gestión 
para el Desarrollo Rural Sostenible – PGDR”. Bogotá D.C. 2009 

✔ “Desplazamiento Forzado en Colombia”. Observatorio Nacional de Desplazamiento 
Forzado. Subdirección de Atención a Población Desplazada. Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social. RUPD. Corte 31 
de diciembre 2010. 

✔ Departamento Nacional de Estadística – DANE. “Boletín Censo General 2005 Perfil 
Bogotá”. Septiembre de 2010. 

✔ Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2010. 
✔ DANE-SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011. 
✔ “¿Consolidación de qué?”. Boletín Informativo de la Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento – CODHES, Nº 77. Pág. 8. Bogotá, febrero de 2011. 
✔ Reportes Registro Único de Población Desplazada. Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social.  

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

13 

✔ Otras que se consideran, pero no se incluyeron 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. 

 
La PPPF plantea en su análisis situacional aspectos como las transformaciones sociales 
en la historia, relacionadas con el género y entre generaciones, el avance en la legislación 
en relación con los derechos de las mujeres, entre otras, que han generado el 
reconocimiento de la diversidad de las familias, haciendo evidentes los múltiples arreglos 
estructurales y formas de llevar la vida de las familias.  
 
A su vez, este análisis también establece algunos aspectos importantes a tener en cuenta 
en relación con el contexto socio económico de las familias en Bogotá, y que tienen que ver 
con factores económicos, políticos, sociales y culturales, que inciden directamente sobre 
las dinámicas familiares.  
 
La información allí contemplada se recopiló con base en los documentos arriba expuestos, 
los cuales arrojan cifras con relación a las características de las familias en el distrito.  
   
Por otra parte, la PPPF no cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento. 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.  
 

2.2. Avances en la implementación (Descriptiva) 

 
● El proceso de formulación, implementación y seguimiento del Plan de Acción 

Distrital de la PPPF 2016 - 2020, significó un importante avance para la identificación 
y puesta en marcha de las respuestas institucionales de diferentes sectores para 
materializar el propósito y objetivos de la PPPF en la ciudad.  

● Implicó también un esfuerzo continuo en el posicionamiento de las familias como 
sujetos primordiales sobre las que recae la acción pública y de los demás sectores 
y entidades de distinto orden (particulares, privado).  

● El Plan de Acción, durante la vigencia que motiva el presente informe, contó con un 
total de 69 acciones. Por sector, el que más aportó acciones fue Integración Social, 
con un total de 17, seguido por Hábitat con 9, Educación con 7, Secretaría de 
Planeación con 6, Ambiente con 4, Desarrollo Económico con 4, Mujer con 3. Se 
destacó también el aporte del sector privado, con 9 acciones. El cumplimiento de 
estas acciones se reportó en los informes de avance del plan de acción entregados 
a la Secretaría de Planeación entre 2018- 2020. 
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● En cuanto a la distribución de las acciones en cada uno de los ejes de la PPPF, se 
encontró que: a) la mayoría de las acciones del Plan (27) se ubicaron en el Eje III 
Seguridad Económica y Social para las Familias, b) en el Eje II Promoción de las 
Familias como ámbito de socialización democrática, 25 acciones. Y, c) El menor 
número de acciones se ubicó en el Eje I Reconocimiento de la diversidad familiar, 
con 17. 
 

A continuación, se presenta un análisis de la naturaleza y el tipo de las acciones 
contempladas dentro del Plan de Acción que demuestran el tipo de gestión que se realizó 
en el marco de la implementación de la PPPF. 
 
Cuadro No. 1. Tipo de acciones en el Plan de Acción de la PPPF 2017-2020 

Tipo de acción No. de acciones 

Estudios, caracterizaciones, investigaciones, documentos 12 

Formación y capacitación a familias 6 

Formación a docentes, estudiantes 2 

Procesos pedagógicos a funcionarios-as 3 

Atención a familias  21 

Estrategias comunicativas y de divulgación 6 

Diseño de herramientas metodológicas, tecnológicas y operativas  10 

Formación a sociedad civil y funcionarios-as en procesos de 

prevención de VIF 

2 

Intervención urbanística  5 

Total 69 

Fuente: Subdirección para la familia. 2020. SDIS. 
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 Logros 

 

EJE LINEA DE ACCION LOGROS 

 
 
 
 
 
Eje I. Reconocimiento 
de la diversidad de las 
familias. 
 

Línea de acción 1. 
Transformación de 
patrones culturales 

Universidad Monserrate 
Formación y graduación de 
Especialistas en Educación y 
Orientación Familiar y Magíster en 
Familia, Educación y Desarrollo, 
quienes reconocen a la familia como 
sujeto colectivo de derechos y como 
escenario privilegiado para la 
socialización. 

Línea de acción 1. 
Transformación de 
patrones culturales 
Línea de acción 3 
Observatorio Social 
para las Familias. 

Secretaría de Planeación 
Visibilización de la diversidad de las 
familias 
Caracterización de las familias 
diversas en razón de la orientación 
sexual e identidad de género, este es 
un insumo importante para la 
transversalización del enfoque 
diferencial en las acciones del plan de 
esta política. 
El Observatorio generó entre el 2017 
y 2020, 10 estudios (9 boletines, 1 
investigación) relacionados con la 
política pública para las familias. 

 
Línea de acción 2. 
Agenda pública para 
las Familias en 
Bogotá 
 

Secretaría de Integración Social - 
Subdirección para la Familia 
Reconocimiento de la familia en la 
construcción social a partir de La 
estrategia de divulgación de la PPPF 
a partir del trabajo desarrollado desde 
los territorios gracias a la articulación 
interinstitucional y la respuesta de 
acuerdo a las dinámicas locales de 
las comunidades. 
Apropiación de conocimientos e 
interiorización de mensajes a través 
del taller de PPPF como táctica de 
divulgación y desarrolló a nivel 
metodológico de actividades 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

16 

artísticas, lúdicas y participativas que 
permitieron una mejor  
Articulación a través de sinergias 
distritales que incrementaron el 
interés gracias a la diversidad de 
actividades, su efectividad y efectivas 
y el nivel de impacto en el distrito.  

Secretaría Distrital de la Mujer 
Transversalización del enfoque de la 
Política Pública de Mujer y Equidad 
de Género (PPMYEG), reconociendo 
la diversidad y los derechos de las 
mujeres en las dinámicas familiares, 
en armonía con la promoción de la 
familia como ámbito de socialización 
democrática y en particular, en lo 
referido a la ciudad protectora y su 
realización de los derechos a una 
vida libre de violencias en el entorno 
familiar. 
 

 
Línea de Acción 2. 
Agenda Pública para 
las Familias. 
Línea de Acción 3 
Observatorio Social 
para las Familias. 

Universidad Santo Tomas 
La Investigación formativa con los 
estudiantes de la Maestría y con los 
docentes de la Facultad, se amplió 
hacia fenómenos que están 
direccionados a Familias como 
objetivo común: Psicopatologías, 
enfermedades crónicas, violencias, 
género, masculinidades, suicidio y 
relaciones con sector educativo. 
Fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta a través del Servicio de 
Atención Psicológica (SAP) de la 
USTA mediante la Intervención con 
familias derivadas al Servicio de 
Atención Psicológica (SAP) de la 
USTA y casos a diferentes contextos 
de salud que apoyan la intervención 
de familia desde este servicio.el SAP. 
Formación de psicólogos clínicos 
sistémicos con un tema transversal 
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en los micro currículos de los 
espacios académicos, que es la 
Política pública para las familias.  
 

 
 
 
 
Eje II. Promoción de la 
familia como ámbito 
de socialización 
democrática 

Línea de Acción 1. 
Promoción de la 
Autonomía. 

Secretaría de Educación 
Fortalecimiento de capacidades de 
familias en cuidado y crianza en 
primera infancia;  
Ampliación del reconocimiento y 
apropiación de la PPPF en servidores 
-as. Públicos, tanto del nivel central 
como en localidades.  
Se avanzó en la comprensión de 
procesos de caracterización familiar y 
comunitaria.  
Fortalecimiento en el abordaje en 
zona rural a través de encuentros 
familiares.  
Diseño e implementación de la 
Alianza Familia Escuela para el 
fortalecimiento del compromiso y la 
participación de las familias en 
educación.  

 
 
Línea de acción 2. 
Convivencia y 
relaciones 
democráticas 
 

Secretaría de Integración Social - 
Subdirección para la Familia 
Implementación de la estrategia de 
divulgación de la PPPF, con los 
cuales fue posible que los servidores 
y servidoras públicos, reconocieran y 
reflexionaran acerca de los derechos 
humanos, potencializaran los 
procesos de deconstrucción y des-
aprendizaje de prácticas culturales, 
manejo de poder y control entre 
hombres y mujeres, y comprendieran 
prácticas democráticas que faciliten 
la equidad en las relaciones 
familiares, redundando en el ejercicio 
de dinámicas libres de violencia al 
interior de las familias. 
Identificación por parte de los 
participantes de los tipos de violencia 
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y sus manifestaciones, así como las 
formas de prevención que pueden 
adoptarse para mitigar su ocurrencia. 
Se generaron procesos de reflexión 
en los estudiantes sobre la incidencia 

en sus proyectos de      vida, del 
consumo de sustancias psicoactivas 
y la violencia en el noviazgo. 

IDIPRON 
Promoción en el fortalecimiento de 
capacidades individuales y sociales 
con las familias de los/as NNA 

víctimas de la ESCNNA 

IDRD 
Inclusión del componente recreativo 
con enfoque de familias, con grupos 
poblacionales en los territorios de 
Bogotá. 
Se garantizó el derecho a la 
recreación de personas con 
discapacidad, visibilizando sus 
habilidades y capacidades mediante 
procesos recreativos, enfocados en 
sus derechos e intereses, el 
fortalecimiento de lazos familiares y 
promoviendo procesos de inclusión 
recreativa con oportunidad y calidad, 
centrados en la actividad física, 
desarrollo de hábitos de vida 
saludables y competencias para la 
vida. 

Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 
Vinculación de 891 padres, madres y 
acudientes a la Estrategia de 

Prevención de Violencia Juvenil. 

 Línea de Acción 3. 
Ciudad Protectora. 

Secretaría de Movilidad 
Sensibilización sobre la función y rol 
que tienen los familiares en la 
promoción de hábitos y 
comportamientos seguros en la vía, a 
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través de acciones formativas en 
cultura ciudadana dirigida a padres y 
madres de familia.  
 

 Línea de acción 3. 
Ciudad Protectora 

Secretaría Distrital de la Mujer 
Se logró atender la demanda de 
cupos de mujeres y sus hijos e hijas  
vulnerados por las violencias de 
género al interior de las familias, o en 
el marco del conflicto armado, estos 
espacios fueron fundamentales para 
avanzar en la garantía del derecho de 
las mujeres a una vida libre de 
violencias en el Distrito Capital, pues, 
a través de los equipos 
interdisciplinarios, se garantizó la 
atención integral a mujeres víctimas 
de violencias y sus sistemas 
familiares acogidos se posibilitó el 
acceso a servicios de asesoría, 
orientación y acompañamiento socio-
jurídico, ocupacional, nutricional y 
pedagógico, contribuyendo a la 
reconstrucción de sus proyectos de 
vida bajo el principio de la 

corresponsabilidad.   

 
Eje III. Seguridad 
económica y social. 

 
Línea de acción 2. 
Economía del 
Cuidado 

Secretaría Distrital de la Mujer 
En la meta relacionada con la 
Estrategia de Masculinidades 
Alternativas (EMA), los logros del 
cuatrienio consistieron en impactar 
grupos estratégicos con el 
componente pedagógico que tuvieran 
la posibilidad de ser multiplicadores 
de los contenidos de esta labor 
pedagógica, tales como taxistas, 
conductores del SITP, vigilantes de 
Transmilenio, víctimas, familias 
migrantes venezolanas, padres y 
madres de familia de jardines 
infantiles, adolescentes de IEDs, 

universitarias, policías y militares. 
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Línea de acción 3. 
Protección 
económica y social 
de las familias  
 

Caja de Vivienda Popular  
Reubicación de hogares localizados 
en zonas de riesgo no mitigable, la 
inversión realizada en 
relocalizaciones temporales y 
definitivas, además del apoyo a las 
familias con la asistencia técnica, 
jurídica y social a los hogares que 
cumplieron con los requisitos para el 
proceso de intervención integral de 
mejoramiento de vivienda en los 
territorios priorizados y de esta 
manera, pudieron ser postulados 
para acceder al subsidio de 
mejoramiento de vivienda en la 
modalidad de habitabilidad. 

Secretaría del Hábitat 
Gestión  de hectáreas útiles 
habilitadas en el Distrito Capital para 
la promoción de Vivienda de Interés 
Social (VIS) y Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP) en Bogotá y gestión a 
través de alianzas público-privadas 
para apoyar la habilitación de suelo 
tanto por constructores privados 
como por los operadores públicos. 

IPES 
Inserción de la pregunta sobre 
Jefatura por variable de género en la 
Ficha de Caracterización 
Socioeconómica desde mayo de 
2018, con el siguiente resultado: una 
jefatura masculina con el 48% y una 
femenina con el 52% de los datos 
recogidos. 

Secretaría de Salud 
Fortalecimiento de capacidades de 
las personas, familias y cuidadores 
para promover, proteger la salud, 
disminuir y controlar la exposición a 
riesgos en las viviendas, a través de 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

21 

 
 
 
 
 

 Dificultades 

 

EJE LINEA DE ACCION DIFICULTAD 

Eje I. 
Reconocimiento 
de la diversidad 
de las familias. 
 

 
Línea de acción 1. 
Transformación de 
patrones culturales  
 

Universidad Monserrate 
Limitado alcance de alternativas que 
apunten a la armonización entre los 
contenidos de la política pública para las 
familias y la transformación de 
imaginarios y prácticas entre las familias, 

acciones integrales de gestión de 
riesgo. Estas familias presentaban 
condiciones de vulnerabilidad y con 
ellas se adelantaron planes familiares 
para la atención y acceso a los 
servicios con el nuevo Modelo de 
atención integral en salud. En dichas 
familias se lograron fortalecer 
procesos de participación 
comunitaria alrededor de la salud, 
afectando determinantes ambientales 
en el territorio, como por ejemplo con 
el manejo de residuos. 

IDIGER 
Garantizar el derecho a la vida y a 
una vivienda digna de las familias que 
habitan en zonas de riesgo mitigable 

y no      mitigable a través de acciones 
de reasentamiento y obras de 
mitigación del riesgo. 
Se garantizaron condiciones mínimas 
de bienestar a las familias a través de 
asistencia humanitaria en situación 
de afectación por emergencia o 
desastre natural. 
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las comunidades, las y los funcionarios 
públicos así como las instancias 
decisorias, pues prevalecen imaginarios y 
representaciones que toman distancia de 
los fundamentos y propósitos de la 
política. 

 Línea de acción 2. 
Agenda pública para 
las Familias en 
Bogotá 
 

Secretaría de Integración Social - 
Subdirección para la Familia 
Imposibilidad de cuantificar el avance en 
el cumplimiento de las metas de la 
Política, debido a la ausencia de una línea 
base de sus metas que no permite una 
medición rigurosa de las acciones 
desarrolladas. 
 

  Secretaría Distrital de la Mujer 
La actividad no se pudo desarrollar en las 
20 localidades, por inconvenientes en la 
programación, la logística y las dinámicas 
territoriales, lo cual incide en que 
persistan dificultades para avanzar en la 
transformación de patrones culturales al 
interior de las familias reconociendo a las 
mujeres como sujetas de derechos. 

 Línea de acción 3. 
Observatorio Social 
para las Familias y 
convivencia y 
relaciones 
democráticas 
 

Universidad Santo Tomas 
Falta de conocimiento del Plan de Acción 
Distrital de la PPPF y su relación con otras 
políticas públicas. 
 

 
 
 
Eje II. 
Promoción de la 
familia como 
ámbito de 
socialización 
democrática 

Línea de Acción 1. 
Promoción de la 
autonomía. 

Secretaría de Educación 
Dificultades con el establecimiento de 
acuerdos y tiempos al interior de los 
colegios oficiales para la construcción del 
Plan de Atención Integral – PAI. 
La participación de las familias en las 
escuelas de padres es limitada por 
razones laborales o de tiempo, lo que 
genera inconvenientes en el desarrollo de 
las estrategias. 
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Línea de acción 2. 
Convivencia y 
relaciones 
democráticas 
 

Secretaría de Integración Social - 
Subdirección para la Familia 
Deserción de los participantes en las 8 
sesiones que dura el proceso formativo. 
En el seguimiento a los procesos de 
prevención, los reportes de cumplimiento 
al Plan de acción dependen de la 
información oficial de DADE, razón por la 
cual no se presentan con oportunidad. 
No se registraron acciones en la 
formulación del plan de acción de la 
Política para la meta 9 en la vigencia 
2017-2020, con lo cual no hubo avance en 
la promoción de la autonomía a través de 
una estrategia comunicativa en las 
localidades: “A 2025, el 100% de las 
localidades cuentan con Estrategias 
Comunicativas que promueven la 
promoción de la autonomía de las familias 
y la de sus integrantes”. 
 

IDIPRON 
Ambivalencia de la población víctima y las 
escasas redes familiares y de      apoyo. 
La aplicación del instrumento contó con 
bajo número de participantes, debido a 
que el número de NNA víctimas ESCNNA 

es fluctuante en el Instituto 
 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 
La alta rotación de servidores públicos 
delegados para la participación en el 
Comité, ocasiona dificultades para el 
adecuado desarrollo de algunos 
procesos. 
La pobre respuesta por parte de las 
familias para acudir al llamado a la 
participación de las actividades con los 

jóvenes. 
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 Línea de Acción 3. 
Ciudad Protectora 

Secretaría de Movilidad 
Falta de compromiso de los padres y 
madres frente a las acciones formativas 
que se establecen en las instituciones 
educativas (escuela de padres) y esto 
influye en la poca participación en algunas 
acciones desarrolladas desde la SDM. 
Debilidad en el acompañamiento y 
asesoramiento al contenido técnico de las 
campañas, por parte de la dependencia 
que tiene bajo su liderazgo los temas 
sociales y de familia. 
 

Eje III. Seguridad 
económica y 
social. 
 

Línea de acción 2. 
Economía del 
Cuidado 
 

Secretaría Distrital de la Mujer 
Frente al componente pedagógico de la 
Estrategia EMA, los inconvenientes 
consisten en que no estuviese orientada a 
trabajar con grupos particulares, (es decir 
policías, militares, adolescentes en el 
Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente, hombres agresores, entre 
otros) sino que funcionara 
indiscriminadamente por demanda. 
Falta de continuidad para adelantar toda 
la oferta formativa de la que se disponía, 
sólo se desarrollaba uno o dos de los 
talleres a disposición con los mismos 

grupos.  
Otra dificultad fue que no se realizara una 
evaluación cualitativa de las metodologías 
implementadas con los participantes y por 
último, que en los primeros dos años y 
medio de implementación de la EMA, no 
se desagregara por sexo a las personas 

participantes de los talleres 
 

Línea de acción 3. 
Protección 
económica y social de 
las familias  
 

Caja de vivienda popular 
Las familias no cuentan con condiciones 

establecidas por la legislación que les 
permitan recibir los beneficios otorgados 
por la CVP en especial para acceder a las 
soluciones habitacionales en el mercado. 
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Secretaría del Hábitat  
El cumplimiento efectivo de la meta 
depende de que los hogares cumplan los 
requisitos establecidos en las normas 

vigentes en la materia, para acceder a los 
subsidios que promueven el acceso a la 
vivienda que otorga el Distrito Capital 

IPES 
En el año 2018, no fue posible el reporte 
de esta meta bajo el concepto técnico de      
famiempresas, razón por la cual se tomó 
la decisión de trasladarla a la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico, entidad 
que tiene la posibilidad de reportar 
famiempresas atendidas.    

Secretaría de Salud 
Desde el sector salud existe una visión 
centrada en el individuo y lo biológico, 
desconociendo en gran medida los 
contextos en que la persona se desarrolla. 
El primer contexto ignorado es la familia, 
lo que genera dificultades para desarrollar 
las acciones colectivas.   
Si bien la política pública para las familias 
recoge la mayoría de las políticas 
poblacionales, no se ha logrado 
posicionar de una manera importante 
dada la fragmentación que existe entre 
ellas, el ejercicio se convierte en muchas 
ocasiones en la sumatoria de acciones 
individuales. Desarticulación y 
fragmentación de las políticas públicas 
orientadas desde la oferta institucional y 
no desde las personas, desconociendo el 
enfoque de derechos, diferencial y de 
género. 
En salud, hay una variación anual del 
presupuesto designado para la ejecución 
de la meta, dado que está ligado a 
contratos con las subredes, lo cual 
dificulta la planeación en periodos      
cortos más no a mediano plazo. 
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IDIGER 
Dificultades logísticas en la adquisición de 
predios 
Alternativas habitacionales insuficientes 

 
 

 Recursos del Plan de Desarrollo 

 
Si, se contó con recursos del Plan de Desarrollo Distrital por parte de los sectores de la 
administración distrital y de Aldeas Infantiles por parte del sector privado, siendo la única 

de este que aportó recursos.  
La información relacionada con presupuesto se puede solicitar directamente a la Secretaría 
Distrital de Planeación o a la de Hacienda, teniendo en cuenta que son las competentes 
para pronunciarse frente a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de las 
entidades del Distrito.  

 

Cuadro No. 2. Discriminación de acciones según presupuesto 

No. acciones 
2017-2020 

Con 
presupuesto 
100% de la 

meta 

Con 
presupuesto 

entre el 0,1 y el 
40% de la meta 

Presupuesto no 
desagregable 
para familias 

Gestión Sin 
presupuesto 

(sector 
privado) 

69 17 12 28 2 10 

Fuente: Subdirección para la familia. 2020. SDIS 
 
El cuadro anterior indica la distribución de acciones según el presupuesto asignado a 
éstas. 29 acciones del total, contaron con presupuesto total o parcial para la acción de 
familias desde el Plan de Desarrollo Distrital, mientras que en 28 de ellas no fue posible 
desagregar el presupuesto dirigido a familias. 10 acciones del sector privado no 
reportaron presupuesto y 2 fueron recursos de gestión. 
 

● Aunque el presente informe es de carácter cualitativo, presentamos un avance 

cuantitativo de las metas de la PPPF del cuatrienio, para el cual se tuvieron en cuenta 

las siguientes consideraciones: se midió el avance del indicador de las acciones para 

las vigencias 2017, 2018 y 2019 y se multiplicó por el porcentaje de participación de 

cada una de ellas (1.43%) para determinar el avance de las metas, teniendo en cuenta 

que para el cuatrienio se contabilizaron 70 acciones. 
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Cuadro No. 3. Avance cumplimiento metas PPPF por ejes 2017-2020 

Ejes 
Participación 
de acciones 

Avance de 
los ejes 

EJE_3_Seguridad_económica_y_social_para_las_familias 30% 270% 

EJE_1_Reconocimiento_de_la_diversidad_de_las_familias 26% 118% 

EJE_2_Promoción_de_la_familia_como_ámbito_de_socialización_democrática 44% 111% 

Total general 100% 160% 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. 2020 
 

Según el anterior cuadro el avance de las metas recogidas en el eje 3 de la PPPF, 

Seguridad económica y social para las familias, es la que reporta un mayor avance con 

relación a los otros dos ejes durante el periodo motivo del presente informe.  

 

 

Cuadro No. 4. Avance metas PPPF por ejes 2017-2020 

Ejes No. Meta 
Participación 
acciones 

Avance 
meta 

EJE_1_Reconocimiento_de_la_diversidad_de_las_familias 

1 3% 138% 

7 11% 137% 

2 1% 100% 

3 6% 99% 

4 4% 82% 

EJE_2_Promoción_de_la_familia_como_ámbito_de_socialización
_democrática 

10 21% 132% 

11 4% 92% 

12 9% 97% 

8 10% 84% 

EJE_3_Seguridad_económica_y_social_para_las_familias 

20 11% 550% 

19 7% 104% 

17 1% 100% 

18 10% 92% 

Total general 100% 160% 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. 2020. SDIS. 
 

En el cuadro No. 4 encontramos el número de cada meta de la PPPF con el nivel de 

participación de las acciones que le apuntan a ellas, así como el correspondiente avance 

para cada meta. 

Siete (7) metas de la PPPF no contaron con acciones durante el cuatrienio (5, 6, 9, 13, 14, 

15 y 16) por lo tanto, no tienen registro de avance. Esta es una alerta importante que será 
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tenida en cuenta en el actual proceso de actualización del plan de acción para el periodo 

2020-2024. 

 

2.3. Seguimiento y Monitoreo   

 

● Describa cuántos informes de seguimiento realizó durante el periodo.  

Se elaboraron 5 Informes de Seguimiento del Plan de Acción Distrital de PPPF 

durante la vigencia 2017 - 2020, 2 de ellos informes anuales cuantitativos y 

cualitativos (2018, 2019) y 3 semestrales de tipo cuantitativo (I Sem. 2017, I Sem. 

2019 y I Sem. 2020) 

● Informe si la política cuenta con un sistema de monitoreo o un informe particular 

que deba ser reportado.  

No se cuenta con sistema de monitoreo y seguimiento propio de la PPPF. 

Sin embargo, actualmente esta operando el Observatorio Distrital Poblacional, 

Diferencial y de Familias, el cual es liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, 

quien es la entidad responsable del seguimiento y evaluación de la PPPF.   

 

3. Categorías de análisis transversales:  

3.1. Instancias de desarrollo de la Política Pública para las familias 

 

● Comité Operativo Distrital para las Familias adoptado mediante Resolución 1376 
de 2011.  

● Este Comité sesiona de manera ordinaria cada dos meses, y de forma 
extraordinaria cuando se requiera. Según la referida Resolución, la instancia 
está conformada por la totalidad de sectores administrativos del nivel distrital, 
dos entidades del nivel nacional, delegados del Observatorio Poblacional, 
Diferencial y de Familia, representantes de universidades públicas y privadas, 
sector privado, sociedad civil e invitados permanentes de órganos de control.  

● Entre las vigencias 2017 - 2020, las entidades más constantes y con las que 
más acciones de articulación se realizaron en la implementación de la PPPF 
fueron las Secretarías de Educación, de Salud, Planeación, Ambiente, Gobierno, 
Mujer y Hábitat.       

● Otras entidades adscritas y vinculadas cuya participación ha sido constante son: 
IDIPRON, IDPAC, IDRD, Caja de Vivienda Popular, IDIGER e IPES. Del sector 
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privado se destaca la participación de las Universidades La Salle, Unimonserrate 
y Santo Tomás, así como la Asociación Aldeas Infantiles.  

● Las entidades distritales que menos han participado en el Comité fueron 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte.  

● No se ha contado con la participación de la Cámara de Comercio ni las Cajas de 
Compensación Familiar. La sociedad civil ha tenido representación intermitente 
por parte de las Asociaciones de Padres de Familia y en mayor medida, 
representantes de los Comités Operativos Locales de Familia. 

Dentro de los organismos de control, la entidad que ha participado de manera 
constante, en calidad de invitado permanente es la Personería de Bogotá. 
 

● Los avances del Comité Operativo Distrital para las Familias se concretan en: 
 
➢ Formulación y aprobación del Plan de Acción Distrital de PPPF 2016-2020. 
➢ Coordinación de acciones para la implementación de la PPPF a través de la 

concertación de los planes anuales de trabajo. 
➢ Planeación, organización y desarrollo de acciones en el marco de la 

Celebración del Día de la Familia 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
➢ Coordinación para la gestión de la información y consolidación de los 

Informes de Seguimiento del Plan de Acción Distrital de PPPF. 
➢ Aportes técnicos al Decreto 842 de 2018, que flexibiliza el horario de los 

servidores públicos y adopta otras disposiciones, reglamentando la Ley 1857 
de 2017. 

➢ Elaboración de recomendaciones de PPPF distritales 2019. 
  

El Comité enfrenta varios retos:  
 
➢ Fortalecer su capacidad de toma de decisiones como instancia de política 

impulsando su gestión a nivel directivo.  
➢ Actualizar el Plan de Acción Distrital 2020 - 2024, de acuerdo a la 

metodología CONPES y avanzar en la elaboración de la línea de base de la 
PPPF.  

➢ Abordar integralmente a las familias en situación de vulnerabilidad a través 
del Modelo de Atención Integral a las Familias de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, como herramienta de gestión de la PPPF, promoviendo 
la articulación intersectorial de los diversos sectores que participan en el 
Comité operativo.  

➢ Cualificar la participación ciudadana en las instancias de coordinación de 
política en los ámbitos distrital y local.  
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● El nivel de gestión es intersectorial, en tanto desde el Comité se aportan 
acciones y estrategias desde diferentes sectores para avanzar en el 
reconocimiento y garantía de los derechos de las familias. Ahora bien, es claro 
que la formulación e implementación del Plan de Acción Distrital 2016 - 2020, se 
guió bajo una metodología de mirada sectorial, como suma de acciones propias 
de cada sector.  
Sin embargo, otras iniciativas del Comité se acercaron más a un ejercicio 
intersectorial, tal como la articulación para aportar a la elaboración del Decreto 
842 de 2018; lo intersectorial también se registra con la coordinación de 
acciones a nivel público y privado en el Comité, principalmente con las 
universidades.  

 

3.2. Participación ciudadana: 

 
Para promover la participación ciudadana en el Comité Operativo se conformó la Mesa de 
Participación en 2017, constituida por la Secretaría de Educación, Salud, SDIS, IDPAC y 
Secretaría de Ambiente.  

Esta Mesa preparó una sesión de participación ciudadana al año en el Comité Operativo, 
para lo cual diseñó una metodología que implicó un ejercicio preparatorio en localidades, 
con delegados-as de familias participantes de las instancias locales de familia.  
En 2017, se dio el primer acercamiento al tema en el Comité, con la conceptualización sobre 
la participación en las familias (9 delegados) 
En 2018, se abordó el tema de divulgación lúdica de PPPF y cómo las familias pueden 
aportar a su implementación. (17 delegados). 
Finalmente, en 2019, se trabajó la socialización de recomendaciones locales de PPPF. (31 
delegados locales). 
Durante 2017 y 2019, se dio línea técnica en materia de PPPF (familia como sujeto colectivo 
de derechos, concepto de familia desde la política, estructura, derechos, ejes y líneas de 
acción) para fortalecer la participación ciudadana en la preparación y desarrollo de los 
Consejos Distritales de Política Social  

 

3.3. Arquitectura institucional:  

 
La Secretaría Técnica del Comité, en cabeza de la Subdirección para la Familia, en el marco 

de la rectoría de la política pública, impulsó la realización del acompañamiento técnico a las 

entidades distritales y organizaciones del sector privado más cercano y directo, con el 

propósito de facilitar un acercamiento de los integrantes del Comité a la PPPF, para lograr 
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un avance efectivo en su implementación; en tal sentido, la Secretaría Técnica ha realizado 

acciones orientadas a: 

✔ Clarificar y ampliar la comprensión frente a la definición de familia de la PPPF 

a los delegados-as sectoriales del Comité. 

✔ Dar a conocer los elementos y referentes claves de la PPPF en términos de 

sus objetivos, enfoques, marco conceptual, normativo, estructura y metas. 

✔ Orientar a las entidades en la identificación de estrategias, acciones y demás 

actividades que contribuyan a la implementación de la PPPF, dentro del 

marco de sus competencias misionales. 

✔ Asistir a las entidades en la lectura y análisis de los programas y proyectos 

estratégicos del respectivo sector contenidos en el Plan de Desarrollo 2016-

2020, con el fin de revisar metas y actividades que pueden relacionarse con 

los ejes, líneas de acción y metas de la PPPF, en el marco de la formulación, 

implementación y seguimiento de los planes de acción de la PPPF tanto en 

el ámbito distrital como local. 

✔ Liderar la conformación de mesas de trabajo de carácter técnico al interior 

del Comité, para profundizar en líneas temáticas, conceptuales y 

metodológicas que faciliten la gestión de la instancia.  

✔ En el marco de las funciones inherentes a la secretaría técnica del Comité 

Operativo Distrital para las familias, sistematizar, registrar y consolidar la 

información y documentación producida en el Comité.  

✔ Brindar lineamientos técnicos para la implementación de la PPPF a nivel 

distrital y local. 

 

2. Se fortaleció cualitativamente el Equipo de PPPF de la Subdirección para la Familia, 

durante la vigencia 2016 - 2020, al incluir profesionales de otras disciplinas como 

comunicadores sociales y antropólogos. El promedio de integrantes son cinco (5) 

profesionales en psicología, derecho, ciencia política y comunicación social, lo cual 

incide en que la función de secretaría técnica del Comité Operativo Distrital a cargo de 

este equipo, incluyó además, acompañamiento y asesoría técnica a demanda por parte 

de los sectores y entidades que hacen parte del Comité. 

3. El Proyecto de Inversión 1086 Ciudad para las Familias de la Subdirección para la 

Familia, tuvo a cargo la Secretaría Técnica del Comité y el liderazgo en la 

implementación y seguimiento de la PPPF durante este período. Tuvo como objetivo 

promover el reconocimiento y garantía de derechos al interior de las familias de la 

ciudad de Bogotá y constó de 3 componentes: 

- Desarrollo de una estrategia de implementación de PPPF. 
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- Prevención de violencia intrafamiliar y sexual. 

- Protección y garantía de derechos al interior de la familia. 

 

3.4. Enfoques:  

 

De Derechos4:  

 

“El enfoque de derechos –con tres principios– que define, ordena y concierta el cuerpo 

valorativo, teórico, político y de acción de la política, esto significa que el Estado debe 

garantizar que la acción pública se oriente a la promoción, reconocimiento, restitución y 

ejercicio pleno de los derechos colectivos de las familias y de los derechos fundamentales, 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de sus integrantes sin 

distinción alguna. 

Los tres principios del enfoque de derechos se definen así: 

 

Igualdad: 

 

Principio que significa una relación entre pares sobre la base de que todos los hombres y 

mujeres son iguales ante la Ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas, lo que implica 

que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. La igualdad busca garantizar 

un trato sin discriminación de ningún tipo, como soporte básico de aquello que se considera 

justo para todos y todas. En este sentido, la igualdad se construye en referencia de algo 

que es valorado por la sociedad y frente a lo que se reclama un trato de iguales: libertad, 

propiedad, ingresos y riqueza, derechos, poder, oportunidades, bienestar, entre muchos 

otros. 

 

Diversidad: 

 

Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y 

expresiones humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las variadas 

configuraciones humanas como potencialidades a saber: condición, identidad y expresión 

de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad funcional, 

creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; diversidades que han sido 

históricamente discriminadas y marginadas, por lo que se hace necesario que el Estado 

                                                           
4 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, Política Pública para 
las familias de Bogotá 2011-2025, 2011, pág 30. 
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garantice las condiciones para que se reconozca y respete la diversidad como requisito 

para construir justicia social. 

 

Equidad: 

 

Es el principio que da cuenta de las desigualdades entre los seres humanos, las cuales no 

son naturales ni circunstanciales sino que se establecen como resultado de la estructura de 

relaciones asimétricas de poder, que condicionan la posición de unos y otros en la escala 

económica y social; la equidad como principio y como conjugación de igualdad y diversidad 

es una meta social, que requiere que el Estado reduzca los factores generadores de 

desigualdades que impiden o dificultan el acceso al disfrute de las oportunidades.” 

 

● Territorial: La Política Pública para las Familias en su formulación tuvo como punto 

de partida para su territorialización, la Estrategia de Gestión Social Integral GSI, la 

cual tuvo desarrollos y ajustes en las administraciones subsiguientes. Para el 

período del Plan de Desarrollo Distrital 2016- 2020, dicha Estrategia se denominó 

Estrategia de Abordaje Territorial EAT. En cada Subdirección Local de Integración 

Social, existe un Equipo de Familias conformado por referentes de familia y apoyos 

técnicos y administrativos. Estos Equipos se encargaron de coordinar la 

implementación de la PPPF en los territorios a través de: 

✔ Ejercer la Secretaría Técnica de los Comités Operativos Locales de Familia. 

✔ Liderar la formulación, implementación y seguimiento de los planes de trabajo de 

los Comités entre 2017 y 2020. 

✔ Coordinación de actividades para la planeación, organización y desarrollo de la 

Celebración del Día de la Familia y semana del Buen trato en las localidades 

entre 2017 y 2020. 

✔ Liderar la formulación, ajuste y validación de los 20 Planes de Acción Locales de 

PPPF, los cuales fueron aprobados en estos Comités entre los meses de agosto 

y septiembre de 2017. 

✔ Apoyar el desarrollo de acciones de divulgación y socialización de PPPF. 

✔ Coordinar el ajuste y actualización de los Planes de Acción Locales de PPPF en 

los Comités Operativos. 

✔ Coordinar la elaboración de 20 Informes Locales de Seguimiento de los Planes 

de Acción Locales de PPPF. 

✔ Aportar insumos para el desarrollo de la línea de familia en la formulación de los 

Planes Integrados de Política Pública de las localidades en el marco de la 

Estrategia de Abordaje Territorial. Se incorporaron acciones de PPPF en la línea 

de prevención de violencia intrafamiliar. 
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✔ Se dio la línea técnica local y se lideró la realización de los Consejos Locales de 

Política Social CLOPS sobre la PPPF en las localidades en 2018, 2019 y 2020. 

 

● Diferencial: los principales logros de la política en la materialización del enfoque 

diferencial, de género y la atención a víctimas del conflicto armado, fueron: 

 

✔ Se vinculó un mayor número de sectores con acciones, metas y recursos en el 

Eje I Reconocimiento de la Diversidad Familiar, del Plan de Acción Distrital de la 

PPPF 2017 -2020, a través de acciones de atención e intervención psicosocial, 

desarrollo de investigaciones y boletines con énfasis en el tema de diversidad 

familiar.  

 

✔ En el marco de la Estrategia de Prevención de violencias Entornos Protectores y 

Territorios Seguros liderada por SDIS, se construyeron contenidos diferenciales 

para la prevención de violencia intrafamiliar dirigida a poblaciones étnicas, grupos 

de sectores LGBTI y ruralidad.  

 

✔ Se diseñó, consolidó e implementó una Estrategia de Divulgación de PPPF, 

liderada por SDIS, en la que se visibiliza la diversidad de las familias desde un 

enfoque diferencial y de género. A través de ésta, se identificaron experiencias 

comunitarias significativas en familia con enfoque de género; así mismo, se 

construyeron piezas de material pedagógico tales como un juego de escalera 

gigante, para usarlo en espacios de sensibilización, para divulgar conceptos 

sobre masculinidades alternativas.  

 

✔ En el marco de la Estrategia de prevención de violencias Entornos protectores y 

territorios seguros liderada por SDIS, se construyeron contenidos diferenciales 

en la prevención de violencia intrafamiliar para poblaciones étnicas; actividad 

incluida en el Plan de igualdad de Oportunidades PIOEG. Durante el segundo 

semestre del 2019, se implementaron los contenidos de la Estrategia con familias 

Afro: 18 personas beneficiarias del proyecto Bogotá Te Nutre de la localidad de 

Usme - Sumapaz, y con 12 de la localidad de San Cristóbal. En el marco del 

Acuerdo 767 del 2017, se está implementando la Estrategia de prevención de 

violencia Entornos protectores y territorios seguros, con familias de la ruralidad, 

habitantes de la vereda Soches de la localidad de Usme.  
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3.5. Articulación de la política y los servicios:  

De acuerdo al cuadro No. 1 presentado anteriormente en el Informe, sobre la naturaleza de 

acciones en el Plan, del total de 69 acciones, 21 de ellas correspondieron a procesos de 

atención e intervención con familias o grupos poblacionales y sus familias, por lo que 

solamente la cuarta parte son servicios directos de atención. Es importante señalar que en 

la vigencia del Plan de Acción 2017 - 2020, no se ha formulado un servicio social en ningún 

sector o entidad que se haya diseñado en sentido estricto, a raíz de la PPPF, ya que la 

mayoría de éstos preexisten a la formulación de la PPPF y son recurrentes. Eso no significa 

que no existan esfuerzos por ajustarlos o alinearlos a la luz de la PPPF. 

Se han venido desarrollando acciones para la implementación del Modelo de Atención 

Integral a las Familias (MAIF) en los Centros Proteger desde 2016, teniendo en cuenta el 

instructivo para su implementación, el cual fue elaborado por la Subdirección para la Familia 

en el mismo año. También se viene implementando la fase II del Modelo correspondiente 

al Plan de atención integral a las familias, en la Dirección de nutrición y abastecimiento, 

específicamente en los comedores comunitarios.  

4. Transformaciones de la implementación de la política en el marco de la 

emergencia COVID- 19.  

 
El Comité Operativo Distrital continuó sesionando según el plan de trabajo definido y 
aprobado en la primera sesión ordinaria del Comité en el año 2020, sólo que lo hizo de 
manera virtual. Lo propio ocurrió con los escenarios en el ámbito local.      
El uso de herramientas virtuales para el desarrollo de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias en el Comité, implicó un proceso de aprendizaje y manejo y uso de las 
nuevas herramientas y habilidades, por parte de todas las personas delegadas al Comité 
para el pleno y oportuno avance de las labores de esta instancia de coordinación 
intersectorial.  

 
Es importante resaltar que pese a la contingencia generada por el Covid 19, en 
cumplimiento del Acuerdo 604 de 2015 del Concejo de Bogotá, desde el Comité Operativo 
Distrital se planeó la celebración del día de la familia, asumiendo el reto de trasladarla al 
escenario virtual, potenciando las herramientas tecnológicas de todas las entidades y 
sectores del Distrito y promoviendo la participación desde los territorios.  

 
Se acordó una agenda a partir del 15 de mayo que se prolongó durante todo el mes, en la 
que los sectores tanto del ámbito público como privado con asiento en el Comité Operativo 
Distrital para las Familias, se comprometieron a participar con el lema “En mi familia el 
cuidado es todo”.  
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El propósito central de la Celebración del Día de la Familia este año fue reconocer la 
importancia de las familias como escenarios generadores de cuidado, no sólo físico, sino 
mental y emocional. De esta manera se promovió durante el aislamiento preventivo 
obligatorio la importancia de fortalecer a las familias, reconocerlas en su capacidad de 
autogestión, apoyarlas y orientarlas durante la contingencia generada por la pandemia del 
Coronavirus. 

 
 

ENTIDAD CAMBIOS EN LAS DINÁMICAS DETECTADOS 

Caja de Vivienda 
Popular 

Debido a las limitantes para poder hacer las visitas a los hogares y 
las limitantes tecnológicas de los beneficiados para poder acceder a 
la información y cumplir con los requisitos para acceder a los 
beneficios; no fue posible iniciar procesos de contratación, además 
de las demoras en trámites judiciales esenciales para la ejecución 
de las actividades. 

Secretaría del 
Hábitat  
 

Las acciones no se vieron afectadas por la emergencia sanitaria. Sin 
embargo, en términos de soluciones habitacionales cabe mencionar 
que, fue un logro para la entidad beneficiar a hogares en condición 
de pobreza extrema a través del programa Arriendo Solidario. 
Se asignaron aportes transitorios de arrendamiento solidario a 
hogares vulnerables que viven en arriendo y que se encuentran 
afectados por causa del aislamiento preventivo obligatorio surgido 
por la emergencia sanitaria del COVID-19. 
       

Secretaría 
Distrital de la 
Mujer 
 

En la Estrategia de masculinidades alternativas (EMA) todas las 
articulaciones para adelantar las labores pedagógicas se afectaron 
y las siguientes acciones fueron inviables por el inicio de la 
cuarentena: i) con el laboratorio Pfizer para hacer conferencias 
masivas con sus trabajadoras y trabajadores, ii) con la Corporación 
infancia y Desarrollo y la SED para abordar a adolescentes recluidos 
en El Redentor.  
Se suspendió de manera transitoria la atención al público en la 
modalidad presencial en las Casas de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres de las localidades. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se reforzaron los canales virtuales y telefónicos en las 20 localidades 
en el marco de la campaña #EnCasaSinViolencia, a fin de brindar 
servicios de Orientación y Asesoría Socio Jurídica a mujeres, con la 
finalidad de prevenir y atender las violencias de género o cualquier 
necesidad derivada del aislamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, 
no se pudo continuar implementando la socialización de la política 
pública de familias, atendiendo a las dinámicas locales. 
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IDIGER 
 

El aislamiento obligatorio a causa de la pandemia del COVID19 
generó retrasos como las visitas a campo, sin embargo, se dio 
cumplimiento a cada una de las metas tal como se refleja en los 
informes presentados. En la atención a la pandemia se desarrollaron 
las siguientes acciones: 
- Coordinación de las instancias requeridas para la atención de la 

Calamidad. 
Elaboración e implementación del Plan de Acción Específico – 
PAE para la atención de la Calamidad por COVID 19 

- Gestión en los procesos de coordinación, articulación y 
planeación operativa para la entrega de mercados a la 
población más vulnerable de la ciudad de Bogotá, 
especialmente en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y 
Bosa. 

 

IDIPRON 
 

En este momento el plan de acción está pasando por una 
reformulación en el marco de la emergencia COVID-19. 
Se están adelantando atenciones e intervenciones individuales y 
psicosociales de manera virtual, entrega de canastas alimentarias, 
articulación de redes. 
También se realiza abordaje en temas de salud mental y protocolos 
de bioseguridad. Contacto telefónico de manera permanente con las 
familias de los AJ internos.  
Brindar orientaciones para prevención de violencia familiar. 
Seguimiento territorial a casos identificados con prioridades de 
atención. 

Secretaría de 
Seguridad, 
Convivencia y 
Justicia 
 

Se retrasó el inicio de algunas estrategias de prevención de la 
Dirección de Prevención de la Subsecretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, pero se espera en lo que resta del segundo 
semestre 2020, realizar algunas variaciones en lo programado, con 
el fin de equilibrar las barreras derivadas del estado de pandemia.        
Se realizó apoyo logístico interinstitucional a través de los enlaces 
de prevención y de control y los y las gestores/as de convivencia que 
participaron en la entrega puerta a puerta de mercados a las familias 
necesitadas. Y con las familias de los jóvenes privados de la libertad, 
se realizaron colectas para distribuir mercados a sus familias. 

IDRD 

 

El IDRD dentro de la planeación tenía establecido “Realizar 
actividades recreativas dirigidas a las familias” en las localidades, las 
cuales fueron adaptadas a una jornada los días sábados a través de 
la plataforma de Facebook Live en la actividad llamada “Juguemos 
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en Familia” con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio del 
virus COVID-19, de acuerdo a las medidas previstas por las 
autoridades sanitarias, estas actividades fueron aplazadas. 

IPES 
 

Las metas del plan de acción no se modificaron en la entidad.  
El instituto para la economía social desde el comienzo de la 
pandemia ha colaborado con la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, IDIGER, la Alcaldía Mayor y las alcaldías locales en 
acciones para nuestros beneficiarios como: 
o Entrega de mercados puerta a puerta 
o Entrega de mercados en nuestros puntos comerciales 
o Jornadas de llamadas para entrega de bonos 
o Jornadas pedagógicas y de entrega de tapabocas 

Secretaría de 
Movilidad 

 

Frente a las acciones desarrolladas en los planteles educativos, se 
vio afectado el cronograma de intervención. No obstante, a nivel 
interno solo se transformaron las actividades, pero se desarrollaron 
de manera digital sin perder la esencia e importancia. 
Desde la Oficina de Gestión Social se adelantaron acciones para 
mejorar las condiciones de algunas familias que habitan las 
diferentes localidades del Distrito Capital, como fue el apoyo de 
entrega de mercados, aquí se incluyó a población vulnerable como 
fueron los conductores mayores de 60 años. 
 

Secretaría de 
Educación 
 

No fue posible realizar la capacitación de PPPF de manera 
presencial en el primer semestre.  
Igualmente, dificultó las acciones planeadas para encuentros con 
familias, lo cual llevó a generar otros modos de articulación con las 
IED para continuar con su acompañamiento, de manera conjunta y 
flexible, teniendo en cuenta el rol que padres, madres y cuidadores, 
tienen hoy en el acompañamiento y cuidado de los niños y niñas y 
las mediaciones e interacciones que se requieren con ellos para 
continuar con los procesos pedagógicos que se promueven desde 
las IED. 
Ante la declaratoria de estado de emergencia sanitaria y de acuerdo 
con las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno Nacional y 
el Gobierno Distrital para enfrentar la pandemia del COVID-19, entre 
los meses de abril, mayo y junio, fue necesario ajustar la modalidad 
de búsqueda presencial de la Ruta de Acceso y Permanencia 
Escolar, a la modalidad no presencial.      
Durante el primer semestre del presente año no fue posible convocar 
a los padres de familia a la capacitación en veedurías que se tenía 
programada. 
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Secretaría de 
Integración 
Social - 
Subdirección 
para la Familia 
 

Teniendo en cuenta el aumento de casos de violencia intrafamiliar 
que se han presentado durante el tiempo de aislamiento preventivo 
obligatorio, la Subdirección para la Familia diseñó una estrategia de 
prevención denominada “El Cuidado se Contagia”, la cual se 
implementa en el marco del programa “Bogotá Solidaria en Casa“, 
cuyo objetivo es implementar acciones de sensibilización para 
prevenir la violencia intrafamiliar y promover entornos protectores 
durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio.  
La estrategia permite orientar en herramientas para la resolución de 
conflictos y pautas de crianza, orientar en las responsabilidades 
compartidas en el hogar, reconocer las diferentes formas de 
violencia intrafamiliar, dar a conocer las líneas de orientación y 
atención del Distrito y la Nación durante el tiempo de distanciamiento 
social.      
En el marco de la estrategia de divulgación de la PPPF, se hicieron 
ajustes a las acciones de sensibilización, prevención y formación de 
manera presencial. Talleres y capacitaciones se virtualizaron para 
continuar con el proceso formativo, de prevención y sensibilización.       
Debido a la emergencia y a las medidas de distanciamiento físico y 
social, la planeación y celebración del Día de la familia se desarrolló 
a través de medios virtuales. Se planteó una apuesta comunicativa 
digital (redes sociales, chat, mail, página web) y de mass media 
(radio, prensa y TV), sin un evento masivo y se mantuvo los temas 
acordados por el Comité Operativo Distrital para las Familias. 

Secretaría de 
Planeación 
 

Para este año por la coyuntura social de aislamiento preventivo por 
contagio por Covid-19, se evidenció un retraso en el inicio de las 
actividades, por lo que tan sólo hasta junio se pudo establecer el 
Plan de Investigaciones del Observatorio para la vigencia. 
El Observatorio se comprometió a realizar una investigación de 
caracterización de los hogares bogotanos de las UPZ que estuvieron 
en alerta naranja por el alto número de contagios, con el fin de 
entregar información para la toma de decisiones de las PP distritales. 

Secretaría de 
Salud 
 

Naturalmente en el sector salud las metas se vieron afectadas ya 
que la acción específica del plan de acción no se pudo seguir 
desarrollando en la misma magnitud pues los recursos se centraron 
en la atención de la emergencia en lo referente al diagnóstico y 
atención de las personas infectadas por el virus y sus posibles 

contactos.    

Universidad 
Santo Tomas 
 

La Propuesta pedagógica y didáctica, que fue establecida dentro de 
los planes de mejora inmediatos para dar continuidad con clases 
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presenciales y prácticas clínicas supervisadas, así como estrategias 
de intervención para la investigación mediadas por las TIC´s.      
La atención psicológica a familias tuvo modificaciones temporales 
por Covid y se implementó la Telemedicina, el uso de tecnologías y 
estrategias pedagógicas diferentes a las tradicionales. 

Universidad 
Monserrate 

Las acciones previstas en el marco de la Experiencia de camino, que 
involucraba agentes sociales externos a la Institución, no se 
pudieron realizar según lo previsto, en razón de las medidas de 
emergencia sanitaria.  

 
 

 Logros generales de la política:  

 
✔ Articulación intersectorial con quince (15) entidades de la administración distrital y 

cuatro (4) del sector Privado, (universidades Monserrate, Santo Tomas, la Salle y 

Aldeas infantiles) para la formulación, implementación, actualización y seguimiento 

del Plan de Acción Distrital de PPPF, el cual durante la vigencia 2019 - 2020 contó 

con 69 acciones. 

✔ Asesoría y acompañamiento técnico desde el Comité Operativo Distrital para las 

Familias, en la revisión, expedición e implementación del Decreto Distrital 842 del 

2018 que reglamenta la Ley 1857 de 2017, el cual dicta disposiciones frente a la 

jornada laboral, flexibilidad horaria en circunstancias especiales para servidores 

públicos y la adopción de dos jornadas anuales de integración para las familias en 

los Planes de Bienestar Institucional al interior de las entidades del Distrito. 

✔ Diseño e implementación de la estrategia de divulgación de la Política Pública, la 

cual permitió la apropiación por parte de los servidores de la administración distrital 

y de la comunidad sobre los derechos de las familias como sujetos colectivos.  
 

 

 Recomendaciones 

 
1. Armonizar el Plan de Acción Distrital de PPPF en línea con el Plan de Desarrollo 

Distrital Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, de 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 
 

41 

manera conjunta y articulada entre la SDIS- SDP en el marco del Comité Operativo 
Distrital para las Familias y según la metodología CONPES. 

2. Avanzar en la construcción colectiva de una línea de base para la política pública 
para las familias, de forma articulada con los diversos sectores del Distrito que 
hacen parte del Comité Operativo Distrital para las Familias, otros actores como la 
academia y ONGs.  

3. De acuerdo con el aislamiento preventivo obligatorio distrital y nacional generado 
por el COVID-19, desde el Comité Operativo Distrital para las Familias se 
recomienda: a) orientar los esfuerzos a promover canales de comunicación 
digitales y medios masivos de información (digital, prensa, radio y televisión), para 
la divulgación de los derechos de las familias como unidad de intervención 
colectiva, b) el reconocimiento de la diversidad familiar, la promoción de relaciones 
democráticas y equitativas, c) así como reconocer la autonomía y la participación 
para incidir en la transformación de imaginarios que  perpetúan y normalizan las 
violencias en y hacia las familias.      
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