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No.  de orientaciones y asesorias jurídicas realizadas en 

Casas de justicia, CAIVAS, CAVIF y CAPIV 
Resultado

Orientar y asesorar socio jurídicamente, desde un enfoque de derechos 

de las mujeres con Perspectiva de Género,  a las mujeres de todas las 

localidades.

Matriz de registro y caracterización de orientaciones y 

asesorias juridicas
25 25 25 25 100

Coordinadoras jurídicas Casas 

de Justicia  
25 25 25 25 100

No.  De representaciones jurídicas y No. de  mujeres 

asistidas
Resultado

Representar  judicial y/o administrativamente  los  procesos que 

adelanten  las mujeres víctimas de violencias.

Matriz de registro y caracterización de representaciones 

jurídicas 
25 25 25 25 100

Coordinadoras jurídicas Casas 

de Justicia  
25 25 25 25 100

No. De casos en seguimiento Proceso

Realizar un seguimiento permanente desde un enfoque de derechos de 

las mujeres con perspectiva de género a los casos de mujeres, niñas y 

adolescentes del distrito capital que se encuentren ante las instancias 

judiciales y/o administrativas

Matriz de registro y caracterización de seguimiento a casos 25 25 25 25 100
Coordinadoras jurídicas Casas 

de Justicia  
25 25 25 25 100

(1) Documento consolidado Resultado
Elaborar un informe  de identificación de obstáculos de acceso a la 

justicia de las mujeres y de recomendaciones para superarlos.

 Informe de Identificación de obstáculos de acceso a la 

justicia y recomendaciones para superarlos
20 30 30 20 100

Coordinadoras jurídicas Casas 

de Justicia  
20 30 35 15 100

No. De mujeres, hijos e hijas y demás personas 

dependientes con intervención integrales

No de intervenciones realizadas

Resultado

Brindar atención integral desde un enfoque de derechos con perspectiva 

de género, mediante una intervención psicosocial, que incluya  

valoraciones, seguimientos y tratamientos socio familiares, 

psicológicos, pedagógicos, nutricionales y de salud a las mujeres 

acogidas y  a sus hijas e hijos y demás personas dependientes

Reporte de intervenciones integrales  realizadas 25 25 25 25 100 Gloria Elena González 25 25 25 25 100

No. De mujeres orientadas y asesoradas con sus hijos e 

hijas

  

No de intervenciones realizadas

Resultado

Brindar la información, orientación  y asesoría a las mujeres en cuanto a 

los recursos y redes de apoyo social existentes en la comunidad  y las 

posibilidades de acceso a los diferentes sistemas de atención 

(educación, salud, empleo, entre otros). 

Reporte de orientaciones y asesorias realizadas 25 25 25 25 100 Gloria Elena González 25 25 25 25 100

No. De mujeres, hijos e hijas y personas a cargo 

atendidas 

No de intervenciones realizadas

Resultado

Brindar orientación legal, acompañamiento jurídico a las mujeres 

acogidas  o representación legal  en caso de que se deban llevar a cabo 

procedimientos o procesos judiciales de carácter administrativo, 

familiar, civil o penal.  

Reporte de intervenciones jurídicas realizadas 25 25 25 25 100 Gloria Elena González 25 25 25 25 100

No. De mujeres, hijos e hijas  y personas a cargo 

orientados y asistidos

No. de intervenciones realizadas

Resultado
Orientación y acompañamiento pedagógico al proceso educativo de las 

mujeres acogidas, sus hijas e hijos y personas a cargo
Reporte de la orientación pedagógica 25 25 25 25 100 Gloria Elena González 25 25 25 25 100

No. De talleres realizados.

 No. De participantes

Resultado

Realizar talleres y encuentros para las mujeres víctimas de violencias 

que permitan fortalecer sus procesos de construcción de autonomía y 

ciudadanía  y aporten a la prevención de las violencias .

Reporte de talleres realizados 25 25 25 25 100 Gloria Elena González 25 25 25 25 100

No. De mujeres y sistemas familiares con atención 

integral 
Resultado

 Brindar atención integral mediante un proceso de acompañamiento 

psicosocial, apoyado por profesionales en las áreas de psicología, 

pedagogía, trabajo social, nutrición, enfermería y jurídica, dirigido a 

mujeres víctimas del conflicto armado y sus sistemas familiares, 

implementado desde los enfoques; derechos humanos de las mujeres, 

acción sin daño y enfoque sistémico (Casa Violeta)

Reporte de intervenciones integrales  realizadas 25 25 25 25 100 Andrea Restrepo Restrepo 25 25 25 25 100

No. De mujeres y sistemas familiares con asesoría y 

acompañamiento jurídico 
Resultado

Brindar asesoría y acompañamiento jurídico a las mujeres y su sistema 

familiar ante el Sistema Distrital de Atención a las Víctimas del Conflicto 

Armado (Casa Violeta)

Reporte de asesorías y acompañamientos jurídicos 

realizados 
25 25 25 25 100 Andrea Restrepo Restrepo 25 25 25 25 100

No. De talleres realizados.

No. De participantes

Resultado

Realizar talleres (Encuentros colectivos para resignificar la vida) desde 

cada una de las áreas de intervención: psicología, pedagogía, trabajo 

social, nutrición, enfermería y jurídica (Casa Violeta)

Reporte de talleres realizados 25 25 25 25 100 Andrea Restrepo Restrepo 25 25 25 25 100

RESPONSABLES DE LA META

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA META

(Porcentaje Trimestral)

 Implementación del Sistema 

Orgánico, Funcional, Integral y 

Articulador - SOFIA, para la 

prevención, atención y seguimiento 

de violencias contra las mujeres

Realizar 4500 Intervenciones  socio-

jurídicas especializadas ante 

instancias judiciales y/o 

administrativas en los casos de 

violencias contra las mujeres

Contribuir en la eliminación de 

obstáculos que

enfrentan las Mujeres, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Capital, 

para acceder a la Justicia.

Proteger  Integralmente 1100 

mujeres, sus hijos e hijas y demás 

personas a cargo víctimas de 

violencias a través de Casas refugio   

Garantizar el derecho a la protección 

de la vida, dignidad y la integridad 

de las mujeres víctimas de violencia 

en situación de riesgo, sus hijas e 

hijos en un espacio digno y seguro 

para romper el ciclo de la violencia y 

reconstruir su proyecto de vida. 

IMPACTO ESPERADO 

DE LA META
INDICADORES PRODUCTO/RESULTADO

PROGRAMACIÓN AVANCE DE META

 (Porcentaje Trimestral)
TIPO DE INDICADOR ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA METAESTRATEGIA META 

SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER Código: DE-FO-06

DIRECCIONAMIENTO ESTARTÉGICO Versión: 02

FORMULACIÓN PLANES OPERATIVOS POR PROCESO

Fecha de Emisión: 17 de marzo de 

2014

Pagina 1 de 1

OBJETIVO DEL PROCESO

PROCESO ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 

ÁREA RESPONSABLE DIRECCION DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 

DEPENCIAS VINCULADAS DIRECCION DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 



No. De mujeres y sistemas familiares orientados y 

asesorados 
Resultado

Brindar la información, orientación y asesoría a las mujeres en cuanto a 

los recursos y redes de apoyo social existentes en la comunidad y las 

posibilidades de acceso a los diferentes sistemas de atención (casa 

Violeta)

Reporte de orientaciones y asesorias realizadas 25 25 25 25 100 Andrea Restrepo Restrepo 25 25 25 25 100

No. Llamadas en la línea púrpura distrital de 

acompañamiento en bienestar emocional de las mujeres 
Proceso

Informe trimestral de análisis de llamadas a la Línea púrpura 

distrital 
25 25 25 25 100 25 25 25 25 100

1 lineamiento para la atención integral en salud mental 

para mujeres víctimas de violencias 
Resultado

Un documento de lineamiento para la atención integral en 

salud mental para mujeres víctimas de violencias 
25 40 35 0 100 25 30 30 15 100

1 estrategia de acompañamiento psicosocial para 

mujeres víctimas de violencias, utilizando herramientas 

audiovisuales.

Resultado
Un documento de la estrategia de acompañamiento 

psicosocial.
50 40 10 0 100 50 40 10 100

1 lineamiento de atención psicosocial para mujeres en la 

Secretaría Distrital de la Mujer 
Resultado Un documento de la estrategia de atención psicosocial. 0 20 40 40 100 0 20 40 30 90

No. de reportes de casos atendidos de violencia contra 

las mujeres
Resultado

Realizar seguimiento a la oportunidad y efectividad de las rutas de 

atención de casos de violencias contra las mujeres en las 20 

localidades y el nivel central.

Reporte trimestral de casos de violencias contra las mujeres 

atendidos
25 25 25 25 100 Erika Sepúlveda 25 25 25 25 100

No. De mujeres participantes en la implementación de la 

estrategía pedagógica
Resultado

Documento de lineamientos de la estrategía pedagógica 

dirigida a mujeres y listados de asistencia a la 

implementación de la estrategia.
17 28 30 25 100 Erika Sepúlveda 30 28 22 20 100

No. De funcionarias y funcionarios participantes en los 

procesos de sensibilización
Resultado

Documento de Estructura temática y metodológica de los 

procesos de sensibilización dirigido a funcionarias y 

funcionarios y reporte de asistencia a espacios de 

sensibilización.

0 26 39 35 100 Lizbeth Marquez 0 30 40 30 100

No. De instancias acompañadas a nivel locales Proceso
Dinamizar las instancias locales de coordinación en materia de 

prevención, atención y seguimiento a las violencias contra las mujeres 

Planes de Acción y/o actas de las instancias locales e 

informe anual de análisis.
0 30 30 40 100 Lizbeth Marquez 10 30 30 30 100

No. De sesiones de la mesa interinstitucional Proceso
Coodinar acciones intersectoriales para la atención y protección integral 

a las mujeres sobrevivientes de ataques con agentes químicos
Actas y listados de asistencia a reuniones. 0 35 35 30 100 Diana Alejandra Rojas 0 35 35 30 100

No. De instancias de coordinación fortalecidas Resultado
Realizar acciones de coordinación y seguimiento frente a la prevención 

y atención de las violencias contra las mujeres en instancias distritales

Informe de análisis trimestral de instancias de coordinación 

distrital.
25 25 25 25 100 Lizbeth Marquez 25 25 25 25 100

No. Contratos suscritos Resultado
Adelantar el proceso contractual para seleccionar los operadores de las 

(7) Casas Refugio y sus respectivas interventorías. 
Contratos de Operadores e interventores seleccionados 25 25 25 25 100 Sonia Nadiesda Zabala 25 25 25 25 100

No. De reuniones de seguimiento a la operación de las 

casas refugio.
Proceso

Realizar el seguimiento a la operación de siete (7) casas refugio y el 

acompañamiento  al equipo de profesionales (trabajadora social, 

psicóloga, pedagoga, nutricionista y abogada) para que se gestionen, 

planifiquen y ejecuten las estrategias necesarias para lograr una 

atención óptima a las víctimas de violencia.

Informes entregados por interventoría 25 25 25 25 100 Sonia Nadiesda Zabala 25 25 25 25 100

No de acciones concertadas y coordinadas con los 

actores estratégicos
Resultado

Implementar una estrategia de Prevención, Denuncia, Atención y 

Asistencia de trata de personas.

Un documento ajustado de la estrategia de Prevención, 

denuncia, Atención y Asistencia de trata de personas /  

Informe de implementación de la estrategia
10 40 25 25 100 Sonia Nadiesda Zabala 10 40 25 25 100

No. De acciones de sensibilización impulsadas con 

actores clave en materia de prevención, 
Resultado

Desarrollar acciones de sensibilización  de prevención  de trata de 

personas.
Listados de asistencia/ informe del Convenio con IDT y 

Renacer 
0 50 25 25 100 Sonia Nadiesda Zabala 0 50 15 35 100

Fortalecer la estrategia de acompañamiento psicosocial y de bienestar 

emocional a mujeres víctimas de violencias

Operar  7  casas refugio  para la 

atención de mujeres y sus hijas-os 

dependientes

Garantizar el derecho a la protección 

de la vida, dignidad y la integridad 

de las mujeres víctimas de violencia 

en situación de riesgo, sus hijas e 

hijos en un espacio digno y seguro 

para romper el ciclo de la violencia y 

reconstruir su proyecto de vida. 

Implementar 1 plan de prevención y 

atención de mujeres en riesgo de 

trata de personas

Avanzar en la prevención y atención 

a mujeres víctimas de trata de 

personas.

 Implementación del Sistema 

Orgánico, Funcional, Integral y 

Articulador - SOFIA, para la 

prevención, atención y seguimiento 

de violencias contra las mujeres

Proteger  Integralmente 1100 

mujeres, sus hijos e hijas y demás 

personas a cargo víctimas de 

violencias a través de Casas refugio   

Garantizar el derecho a la protección 

de la vida, dignidad y la integridad 

de las mujeres víctimas de violencia 

en situación de riesgo, sus hijas e 

hijos en un espacio digno y seguro 

para romper el ciclo de la violencia y 

reconstruir su proyecto de vida. 

Diana Alejandra Rojas

Implementar estrategia pedagógica para el desarrollo de procesos de 

sensibilización y formación en la prevención de las violencias contra las 

mujeres.

Implementar  en 20 localidades el 

Sistema Organico, funcional, integral 

y articulador SOFIA 

Direccionar y coordinar la 

implementación del Modelo 

interinstitucional distrital y  local 

SOFIA para la prevención, atención 

y sanción de las VCM en el nivel 

nacional, distrital en 20 localidades.



No. De acciones avanzadas de la estrategía de 

prevención del riesgo PPPAMLIV
Resultado

Implementar acciones priorizadas de la estrategia de prevención del 

riesgo del PPPAMLIV
Una matriz  de acciones avanzadas 10 30 30 30 100 Andrea Restrepo Restrepo 5 30 30 35 100

No. De espacios de aticulación a nivel   distrital  para la 

incorporación de los derechos de las mujeres y de 

género, de acuerdo a los lineamientos del PPPAMLIV

Procesos

Acompañar los espacios distritales de prevención y protección para la 

incorporación de los derechos de las mujeres y de género, de acuerdo a 

los lineamientos del PPPAMLIV

Un Informe anual de espacios de articulación a los que se 

ha asistido y participado activamente.
17 28 28 27 100 Andrea Restrepo Restrepo 17 28 28 27 100

No. De estrategias desarrolladas para posicionar las 

experiencias de las mujeres en los procesos de memoria 

histórica  y paz

Resultado
Generar estrategias para posicionar los aportes de las mujeres del 

distrito en los procesos de memoria histórica y paz 

Fotografías de la Exposición,  y un informe de los recorridos 

de la memoria, soportados con fotografías.
10 30 30 30 100 Andrea Restrepo Restrepo 50 30 10 10 100

No. Reuniones  desarrolladas para convalidar la 

estrategia de incidencia de la Agenda de mujeres 

populares diversas en Bogotá. No de acciones para la 

impementación.

Resultado

Convalidación de la estrategía de incidencia de la Agenda de mujeres 

populares diversas en Bogotá y acompañamiento en su 

implementación.

Un documento de la estrategia de incidencia de la Agenda

de mujeres populares diversas en Bogotá convalidada.

Matriz de acciones de implementación 

10 30 30 30 100 Andrea Restrepo Restrepo 10 30 30 30 100

 (2) Documento de lineamiento para el fortalecimiento de 

una cultura y ciudadanías  para la  paz desde las 

mujeres, en los territorios. Resultado
Diseñar lineamientos para el fortalecimiento de una cultura de paz y 

ciudadanías para la paz  desde las mujeres, en los territorios.

Un documento  de lineamientos sobre cultura de paz.  Un 

documento linemientos Ciudadanías para la paz.
10 40 25 25 100 Andrea Restrepo Restrepo 30 30 10 30 100

No. De acciones desarrolladas sobre promoción de una 

cultura de paz.
Resultado

Implementación de acciones en lo local, enfocadas a la promoción de 

una cultura de paz . 

Una matríz  que sistematice las actividades desarrolladas en 

el marco de la promoción de una cultura de paz.
0 40 30 30 100 Andrea Restrepo Restrepo 0 40 30 30 100

No. De acciones  desarrolladas para posicionar los 

derechos de las mujeres en procesos de 

desmovilización, desarme y reintgeración (DDR)

Resultado
Generar  estrategias para posicionar los derechos de las mujeres en 

procesos de desmovilización, desarme y reintgeración (DDR)
Una matriz de acciones desarrolladas. 5 25 40 30 100 Andrea Restrepo Restrepo 5 50 30 15 100

AVANCE PROMEDIO 

PROGRAMACIÓN
18 29 28 26 100

AVANCE PROMEDIO 

EJECUCIÓN
20 29 26 25 100

i

FORMULACIÓN INICIAL VoBo. LÍDER DE PROCESO

ACTUALIZACIÓN

VoBo. 

REVISIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha: DD/MM/AAA Fecha: DD/MM/AAA Fecha: DD/MM/AAA

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

Implementar una estrategia de  

construcción de pazy transformación 

creativa de conflictos desde y para 

las mujeres que habitan el DC

Posicionar los derechos de las 

mujeres en los diferentes procesos 

adelantados para la eliminación de 

violencias contra las mujeres.

VoBo. 

 Implementación del Sistema 

Orgánico, Funcional, Integral y 

Articulador - SOFIA, para la 

prevención, atención y seguimiento 

de violencias contra las mujeres


