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Tipo de proyecto
Servicios
Etapa del proyecto
Preinversión - Prefactibilidad

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
Plan de Desarrollo
Propósito
Programa General

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y
reconciliación
48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

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.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
En Bogotá persisten situaciones que impiden el goce efectivo de derechos de las familias, favoreciendo su vulneración,
entre ellas la VIF. Esta problemática se encuentra asociada a la baja capacidad de respuesta institucional para proteger a
las víctimas, entre ellos mujeres y NNA, quienes en algunos casos deben ser atendidos con medidas de remisión a Casa
Refugio de la SDM y ubicación institucional en Centros Proteger de la SDIS, para que sus derechos sean protegidos y
restablecidos. A su vez esta problemática también se relaciona con la persistencia de patrones culturales hegemónicos y
excluyentes que sostienen prácticas e imaginarios que naturalizan la VIF.
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-PPPF 2011-25, siguen siendo insuficientes. En el caso específico de la
atención en las Comisarias de Familia, pese a los esfuerzos, persiste la multiplicidad de funciones (jurisdiccionales,
conciliatorias, administrativas, policivas y policía judicial) y la inadecuada arquitectura e infraestructura institucional para
responder a las necesidades técnicas y operativas, situación que disminuye la oportunidad, la integralidad y la
interdisciplinariedad en la atención a las víctimas de VIF.
Persiste la ausencia de herramientas que otorgen a las familias habilidades para el cuidado y la protección de los suyos,
de modo que se transite haca 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.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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El proyecto busca al efectivo acceso a la justicia para la protección de víctimas de violencia intrafamiliar, comprendiendo
que el acceso a la justicia es un derecho que involucra como elementos de la atención: oportunidad, integralidad y
efectividad, pues solo así se obtiene el restablecimiento, protección y garantía del derecho. Estos elementos se
constituyen en las características propias del servicio: oportunidad, interdisciplinariedad, integralidad y calidad,
representada ésta en infraestructura de planta física tecnológica, cualificación del recurso humano y efectividad.
El proyecto y nuevo modelo propuesto, incluye componentes relacionados con la atención oportuna en las Comisarias de
Familia y se orienta a contar con Comisarías de Familia dotadas de una arquitectura institucional y una estructura
organizacional, que les permita desarrollar sus competencias legales en términos de calidad, oportunidad, integralidad y
efectividad, que es de lo que adolecen y por lo que se ha perdido legitimidad institucional.
El servicio, por disposición legal consiste en el ¿acceso a la justicia para la protección de víctimas de violencia
intrafamiliar¿. También por disposición legal, contempla otros asuntos legales enmarcados en el contexto de la familia y
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde el punto de vista de su naturaleza, el servicio seguirá siendo el
mismo, en cuanto responde al cumplimiento de competencias legales y se trata de un servicio de justicia, que tiene
carácter universal. Sin embargo, respecto a las condiciones en que actualmente se presta, presenta falta de oportunidad,
insuficiente integralidad y escaza efectividad, lo que constituye un riesgo como falla en el servicio.
Se proyecta la legitimidad y el posicionamiento institucional de las Comisarías de Familia, como autoridad con
competencias judiciales para la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar, desde la calidad en su servicio y los
productos de su gestión, con las características señaladas; así como el reconocimiento de su autoridad en ese rango
legal, en el contexto institucional.
El proyecto está conformado por un componente adoptados como objetivo estratégico, este a su vez en dos 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: Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad
operativa. humana y tecnológica. para garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar el oportuno acceso a la justicia y
la garantía integral de sus derechos..
1.1 Meta Proyecto de inversión 1: Implementar un plan de acción para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia en
la atención integral para el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente a la violencia intrafamiliar.
1.2 Meta Proyecto de inversión 2: Atender oportunamente el 100% de las víctimas de violencia intrafamiliar
1.2.1 Actividad 1: Atender las solicitudes de servicio que se presenten ante las Comisarías de Familia
1.2.2 Actividad 2: Apoyar a la gestión integral de la Subdirección para la Familia.
1.1.2 Actividad 3: Orientar y asesorar a las víctimas de violencia intrafamiliar en el marco de las acciones de protección
1.1.4 Actividad 4: Acompañar la elaboración e implementación de un programa de prevención y atención en salud mental
para servidores públicos de las Comisarias de Familia.

6. OBJETIVOS
Objetivo general
1 Mejorar la capacidad de respuesta de las Comisarías de Familia para el acceso a la justicia y la protección de
derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar.
Objetivo(s) específico(s)
1 Promover procesos de coordinación y articulación intrainstitucional, orientados a la mejor prestación del
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servicio de acceso a la justicia y articulación interinstitucional e intersectorial, para el cumplimiento de las
órdenes adoptadas dentro de las acciones de protección en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar
2 Gestionar la reestructuración organizativa, la arquitectura institucional y la infraestructura física de las
Comisarías de Familia, para responder efectivamente a sus competencias.

7. METAS
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
No.

Proceso

Magnitud

Unidad de medida

Descripción

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)
1

Implementar

1.00

2

Atender oportunamente el

100.00

plan

de acción para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia en la
atención integral para el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente
a la violencia intrafamiliar
de violencia intrafamiliar

% de las víctimas

8. COMPONENTES
MILLONES DE PESOS DE 2021
Descripción

2020

2021

máquinaria y equipo

80

Presupuesto
2022
0

2023

2024

Total

0

0

0

80

Edificios

0

7,500

7,779

55

57

15,391

Materiales

0

598

424

437

187

1,646

Servicios inmobiliarios

0

0

84

91

97

272

52

0

900

991

407

2,350

3,986

14,331

20,269

20,795

23,451

82,832

44

0

15

33

305

397

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

9. FLUJO FINANCIERO
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2021
Ejecutado Planes
anteriores

$0

2020

$4,162

2021

2022

$22,429

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2023

$29,471

Total Proyecto

2024

$22,402

$24,504

$102,968

10. POBLACION OBJETIVO
Año

Grupo de etario

Hombres

Mujeres

2020 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2021 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2022 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2023 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

2024 z. Grupo etario sin definir

N/A

N/A

Total

Descripcion

82,649 Personas atendidas en
Comisarias de familia
143,335 personas atentendidas en
Comisarias de familia
144,569 Personas atendidas en
Comisarias de familia
145,785 Personas atendidas en
Comisarias de familia
61,260 Personas atendidasen
Comisarias defamilia
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
Código Descripción localización
77 Distrital

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO
Estudio
1
2

3

4

5

6

7

8

Guía metodológica para la formulación de
proyectos de inversión 2020-2024
Guía 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 ¿SEGPLAN.
Lineamientos para la Inscripción y Registro de
Proyectos de Inversión en la plataforma de la
Metodología General Ajustada (MGA ¿ WEB)
Cartilla paso a paso para la formulación de
proyectos de inversión con enfoques poblacionaldiferencial 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-IN024.
Manual de formulación de proyectos en MGA WEB
disponible en la página web del Departamento
Nacional de Planeación DNP Ayudas de la MGA

Nombre entidad estudio

Fecha estudio

Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS.

28-04-2020

Secretaría Distrital de Integración Social ¿SDIS

06-05-2020

Secretaría Distrital de Planeación

22-05-2020

Secretaría Distrital de Planeación

01-01-2020

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Planeación

01-01-2020

Secretaría Distrital de Planeación

01-01-2020

Secretaría Distrital de Planeación

01-01-2020

DNP Ayudas de la MGA

01-01-2020

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS
POT - Decreto 190/2004
Estructura funcional y de servicios - EFS
Sistema de equipamientos urbanos

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004
Plan maestro de bienestar social

15. OBSERVACIONES
Se generaron 4 ficha EBI por problemas tècnicos de SEGPLAN ver correo de SDP del 17062020
Se ajusta presupuesto por reducciòn de cuota presupuestal y cupo de credito correo 17 de junio de 2020. 13/10/20.Se
Ajusta presupuesto vigencia 2020 y 2021, de acuerdo a cuota asiganda por SDH. 25/02/2021Se genera ficha EBI para el
registro del plan de acción de la vigencia 2021, por solicitud de la gerente de proyecto se ajusta presupuesto en
componentes de gestión, inversión y terri, se ajustan las actividades para 2021
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16. GERENCIA DEL PROYECTO
Nombre
Area
Cargo
Correo
Teléfono(s)

Omaira Orduz Rodriguez
Subdirectora para la familia
Subdirectora
rorduz@sdis.gov.co
3279797 ext 5050

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:
¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? 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

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

SI

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

SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:
¿El concepto es favorable? SI
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: Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura
ciudadana, paz y reconciliación, programa estratégico: Seguridad, convivencia y justicia y programa: Plataforma
institucional para la seguridad y justicia
RESPONSABLE CONCEPTO:
Nombre
IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Area
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
Cargo
DIRECTORA
Correo
IMARTINEZM@SDIS.GOV.CO
Teléfono
3279797 EXT 42000
Fecha del concepto 18-JUN-2020
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:
Ninguna
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