
PROGRAMA BOGOTÁ -
CUNDINAMARCA

Servicio de 
Fortalecimiento Familiar
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CENTRO DE 
DESARROLLO FAMILIAR Y 

COMUNITARIO:

Por la protección de los 
niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y sus familias



CENTRO DE DESARROLLO 
FAMILIAR - CDF

Se conciben como espacios
físicos o simbólicos para el
encuentro, el aprendizaje, el
intercambio, generando la
promoción del desarrollo de las
familias y comunidades
priorizadas.
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OBJETIVO del Servicio de
Fortalecimiento Familiar

Aportar al fortalecimiento y desarrollo de
familias de origen en riesgo de
separación parental en Bogotá y Soacha
a través de un proceso de
acompañamiento, que impulse la
protección integral de niños, niñas y
adolescentes y promueva su derecho a
crecer en familia, así como la ampliación
de oportunidades para jóvenes y adultos,
con el fin de contribuir al mejoramiento
de sus condiciones de vida y el ejercicio
pleno de sus derechos.
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FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR



COBERTURA ACTUAL

TOTAL FAMILIAS: 51

PREVENCIÓN: 47

PARD: 1

REUNIFICACIÓN: 3

Dirección: calle 45 # 7 – 44 este 
quintas de Quintanares

CDF SOACHA
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CDF BOGOTA
TOTAL FAMILIAS: 55

PREVENCIÓN: 24

PARD: 17

REUNIFICACIÓN: 8

• REINTEGRO: 6

• Dirección: calle 72 # 64 –
48 San Fernando



Familias Protectoras –
CDF BOGOTÁ

Desarrollar y fortalecer capacidades para el cuidado y 
la protección integral de niñas, niños y adolescentes 
que aporten a la prevención de la separación familiar, 
el reintegro efectivo con su familia de origen o con su 
familia extensa.

Línea de acción # 1: (Prevención) Desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades para la prevención de la 
separación familiar (familias con niñas, niños y 
adolescentes en procesos pard o srpa sin separación 
familiar, con permanencia en la familia o situación de 
riesgo de vulneración).

Línea de acción # 2 (Reintegro) Desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades para la superación de las situaciones que 
generaron la medida administrativa y  promoción del reintegro 
exitoso y sostenible. (familias con niñas, niños y adolescentes 
en procesos pard o srpa con separación familiar)
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Familias Protegidas – CDF CAZUCA

Desarrollar y fortalecer capacidades para el ejercicio 
de derechos y la participación ciudadana, así 
como para la ampliación de oportunidades para la 
generación de medios de vida.

Línea de acción # 1: Desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades para el ejercicio de derechos. 

Línea de acción # 2: Ampliación para acceder a 
alternativas de generación de ingresos y medios 
de vida.

Línea de acción # 3: Gestión y generación de 
alianzas estratégicas con actores garantes y 
corresponsables.
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DIA DE 
ATENCIÓN

Martes de cada 
semana de 2:00 
p.m. - 5:00 p.m.

Virtual
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Nombre del documento

• OBJETIVO DE LA ASESORIA 
JURIDICA

Brindar un espacio de 
asesoría jurídica a las familias 

en riesgo social o que se 
encuentran en procesos 

administrativos 
de restablecimiento de 

derechos (PARD), el cual les 
permita responder de 

manera adecuada a sus 
situaciones de tipo jurídico.
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1 Custodia

2 Procesos de Cuota de Alimentos

3 Patria potestad

4 Sucesiones

5 Exigibilidad de derechos ( salud, educación..)

6 Procesos penales

7 Derechos de petición

8 Tutelas

Acciones

9 Orientación jurídica a población migrante



“Aldeas Infantiles para 

nosotros como comunidad 

es oportunidad y esperanza 

para construir un futuro 

digno, lleno de amor y 

respeto por la diversidad 

ante la sociedad”.

Participantes Comunidad Juvenil Esmeralda


