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El plan de acción de la Secretaría de la Familia estuvo a cargo de la Secretaria 

Johana Castaño Vanegas, quien presentó el presupuesto y el aporte económico del 

convenio con icbf, con el cual la secretaria  gestionará el plan de acción 2021, siendo  

invertido en el proyecto ciudad para la familia  con el acompañamiento a familias en 

pobreza extrema, la operación de los Centros de Acompañamiento que 

proporcionan atención jurídica, psicosociales, talleres familiares,  CIAF 

Corregimiento y  un nuevo ciaf.  

 

 Con el componente Familias fuertes realizarán encuentros con las actividades 

“Aprendiendo a Cuidarme” y los talleres  “Aula Abierta” para prevenir el abuso desde 

el autocuidado, con la actividad escuela para la familia se intervendrá con sesiones 

a familias en situaciones complejas, para su  restauracion; realizará el seminario 

ciudad para la familia, varias ferias, atención en “cuídalos”, centro habilitado para el 

acompañamiento en diferentes disciplinas médicas y sociales a quienes han sido 

victimas de abuso y/o maltrato infantil.  

 

Del Proyecto oportunidades para la vida, explicó que es el programa de 

resocialización y reeducación en el Centro Día en la modalidad ambulatorio o 

residencial con acompañamiento en resocialización, reeducación, alimentación, 

capacitación, atención con especialistas y formación en actividades productivas 

para los habitantes de y en calle.  

 

Del Proyectos Aliados por los Niños, niñas y adolescentes señaló las metas en 

cupos para la atención a la primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil -

CID y los hogales infantiles; los beneficiarios de paquetes alimentarios, la formación 
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a las familias por agentes educativos, el acompañamiento psicosociales, habló del 

nuevo CDI en el barrio Santa María, del  proceso integral de acompañamiento a la 

primera infancia, los eventos y encuentros por realizar; la atención a madres 

gestantes y lactantes, la asistencia técnica a centros infantiles privados para 

articularlos a la oferta institucional y  el mejoramiento del proceso de atención a los 

niños y a las famililas.   

 

El siguiente proyecto que presentó es, de personas con discapacidad que tiene 

entre sus metas servicios de habilitación y rehabilitación con una amplia oferta de 

servicios gratuitos y cupos para la unidad móvil y en centros especializados;  todo 

ello para fortalecer la atención a la discapacidad, el acompañamiento a las familias 

para fortalecerse en el reto y participar en el  desarrollo adecuado de la persona con 

discapacidad, brindar oportunidades para la generación de empleo, capacitación en 

aplicaciones y servicio de intérpretes de lengua de señas colombiana.   

 

Con respecto, al proyecto Adultos Mayores con Oportunidades explicó que a través 

de la oferta institucional ofrecen actividad física, educativas, psicológicas,  

recreativas y cursos en las sedes del hogar de los recuerdos; un amplio proceso de 

acompañamiento telefónico, chat, atención a adultos en situación de calle,  

formación en tecnologías y uso del celular; procesos productivos, encuentros 

intergeneracionales, la dotación de la sala de cómputo de la sede norte del hogar 

de los recuerdos, eventos de turismo cultural y la construcción del proyecto 

gerontológico.  

 

El último proyecto a ejecutar por la secretaria es Mujeres con oportunidades Mujeres 

Empoderadas que brindará asesoría a las víctimas de violencia, capacitación en 

temas de equidad de género e inclusión, atención para la prevención y mitigación 

de la violencia basada en género, actividades de sensibilización a hombres para 



3 

COMUNICACIONES 

EXTERNAS  

Código C-FR-07 

Versión 00 

Fecha 01/09/2015 

Página 3 de 3 

 

que sean aliados y agentes de cambio; proseguirá la publicación del boletín de 

observatorio de inclusión y equidad para la mujer, proporcionará formación para el 

empleo y el emprendimiento, el desarrollo personal, la participación ciudadana, en 

liderazgo, organización y toma de decisiones; acompañamiento técnico a grupos de 

mujeres,  se entregarán  bonos  a las madres comunitarias, FAMI y sustitutas y en 

funcionamiento la casa de la mujer.   

 

Las observaciones e inquietudes de los concejales fueron atendidas y recibieron 

como respuesta que, efectivamente las mujeres tiene unas condiciones muy 

diferente y unas restricciones que dificultan en materia de empleo, de ahí la 

necesidad de trabajar entre todos para mitigar esa situación, resaltó que las mujeres 

son muy participativas y activas en los procesos de formación que ellos convocan; 

que gestionarán el acompañamiento y alianza con la Secretaría de Desarrollo 

Económico para los emprendimientos de las mujeres y,  aclaró que, la secretaria de 

la familia no tiene indicadores de generación de empleo, es de acompañamiento, 

capacitación y empoderamiento.  

 

En relación a la inquietud con los adultos mayores dijo que, en consonancia con el 

Instituto de Deportes, Cultura y recreación han priorizado el acompañamiento en el 

Hogar de los Recuerdos y los grupos descentralizados de adultos mayores, van a   

revisar la sugerencia de incluir el marco espiritual en el acompañamiento que hacen 

a la población, respetando la libertad de culto; del plan del corregimiento con 

“cuídalos” expuso que, se necesita tener toda la información para que llegue de una 

manera más efectiva la oferta institucional; compartió que están buscando 

alternativas laborales con las empresas para personas con discapacidad e informó 

que la casa de la mujer estará ubicada en el Cerro de las Luces.  

 

 

 


