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PROYECTO 1069
Territorialización de
derechos a través de
las CIOM

PROYECTO 7531
Fortalecimiento de la
Estrategia Justicia de
Género

PROYECTO 1068
Bogotá territorio seguro
y sin violencias contra las
mujeres

SUBSECRETARÍA DE
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADESY
OPORTUNIDADES

Proyecto 7531

Hitos Proyecto 7531
Representación jurídica
de casos de violencias
contra las mujeres (348)

Fortalecimiento de la Estrategia Justicia de Género

385

Casos de representación jurídica que aportan
al empoderamiento de mujeres víctimas de
violencias

20 Fallos condenatorios y emblemáticos
Orientaciones y
asesorías jurídicas a
mujeres víctimas de
violencias (9.639)

9.529

Orientaciones y asesorías socio jurídicas en
CAPIF, CAVIF y CAIVAS

Proyecto 1068

Hitos Proyecto 1068
Atención a mujeres
víctimas de violencias a
través de la oferta
institucional (7.725 )

Protección integral a
mujeres víctimas de
violencia, y sus
personas a cargo
(1.100)

Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

8.092

916
5

mujeres en riesgo o víctimas de violencias
atendidas mediante la oferta de la SDMujer

mujeres y sus núcleos atendidas, con
estrategias individuales y colectivas
encaminadas a la ruptura de ciclos de
violencia y reconstrucción de proyectos de
vida
Casas refugio en funcionamiento permanente

Hitos Proyecto 1068

Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

Atención a mujeres
a través de la Línea
Púrpura. (14.540)

Fortalecimiento de
capacidades de servidoras
y servidoras en garantía
del derecho de las
mujeres

Orientaciones y atenciones psicosociales
realizadas a mujeres.

12.372
Operación permanente de la Línea Púrpura
24/7
168
4.257

jornadas de sensibilización hacia servidores
del Distrito.

servidoras y servidores, orientadas a
fortalecer las capacidades en prevención,
atención, sanción y reparación de las
violencias contra las mujeres.

Hitos Proyecto 1068
Protocolo de atención
a mujeres víctimas de
violencias en el
transporte público.

Consejos
Locales de
Seguridad
sesionando.

Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las mujeres

1

Propuesta de protocolo entregada. En
validación de Transmilenio S.A.,
SDMovilidad, SDCultura, SDSCJ.

20

Consejos Locales de Seguridad
implementándose regularmente.

20

Planes Locales de Seguridad
implementándose.

Proyecto 1069

Hitos Proyecto 1069
Orientaciones y
asesorías jurídicas a
mujeres víctimas de
violencias (8.000)

Vinculación de mujeres
a procesos de
promoción,
reconocimiento y
apropiación de
derechos (41.941)

Territorialización de derechos a través de las CIOM

7.921
38.391
Diversidades

Orientaciones y asesorías jurídicas
especializada a mujeres víctimas de
violencias a través de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las
mujeres

mujeres en sus diversidades vinculadas.

•
•
•
•
•

Mujeres jóvenes
Mujeres en habitabilidad de calle
Mujeres privadas de libertad
Mujeres con discapacidad
Profesionales, cuidadoras, funcionarias
públicas

Hitos Proyecto 1069
Orientaciones
psicosociales que
contribuyen al
mejoramiento de
la calidad de vida
(9.000)

Territorialización de derechos a través de las CIOM

8.537

Orientaciones psicosociales que
favorecen:
o
o
o
o
o
o

Bienestar
Autonomía
Autocuidado
Empoderamiento
Ejercicio de su ciudadanía
Exigibilidad de sus
derechos.

PROYECTO 1070
Gestión del
conocimiento con
enfoque de género en
el Distrito Capital

PROYECTO 1067
Mujeres Protagonistas
Activas y Empoderadas

SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS DE

IGUALDAD
PROYECTO 7527
Acciones con Enfoque
Diferencial para el Cierre
de Brechas de Género

Proyecto 1067

PROYECTO
1067
Mujeres
Protagonistas
Activas y
Empoderadas

Hitos Proyecto 1067

Mujeres Protagonistas, activas y empoderadas

1.655
537 Atenciones Psicosociales
2.636

Atenciones sociojurídicas a personas que ejercen
actividades sexuales pagas

Casa de todas:
Mujeres tejiendo
transformaciones

Intervenciones en trabajo social

15
Planes sectoriales de
transversalización

Planes sectoriales de transversalización para la
igualdad de género en 3 momentos:
o Concertación y seguimiento,
o Implementación de estrategias y acciones
o Organización y consolidación de productos

PROYECTO 1067
ACTUALIZACIÓN
Política Pública de
Mujeres y Equidad de
Género

Hitos Proyecto 1067
Actualización de la
Polítíca Pública de
Mujer y Equidad de
Género -PPMYEG

Polítíca Pública para
las personas en
ejercicio de
prostitución

Mujeres Protagonistas, activas y empoderadas

108 Pre-Encuentros
20 Encuentros locales
9

Encuentros poblacionales
con mujeres diversas

2.020 Participantes
2.504 Participantes
408 Participantes

67 Grupos focales
13 Mesas poblacionales y con comunidad
4
1.050
Talleres y foros

Participantes

Proyecto 1070

oPosicionamiento y reconocimiento a nivel nacional e
internacional, participación activa en más de 15 escenarios
estratégicos. Asimismo tenemos alianzas estratégicas con:

PROYECTO
1070
Gestión del
Conocimiento
con enfoque de
género en el
Distrito Capital

o ONU Mujeres
o CAF y GIZ
oAlianza para el apoyo para mujeres victimas de ataques
con agentes químicos
oDream Jobs
oGrupo Gelsa
oFundación Sodexo
oContrafactual

oFactoría Cultural

Hitos Proyecto 1070

Gestión del conocimiento con enfoque de género

Procesos de
aprendizaje para
mujeres en Centros de
Inclusión Digital (5.000)

Caracterización
cualitativa y
cuantitativa de
personas en ejercicio
de prostitución

5.428

Mujeres formadas en procesos de
aprendizaje de los derechos de las
mujeres a través de las TIC, y apuestas
innovadoras de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

1 Documento de caracterización públicado.
6

Espacios de divulgación de la caracterización
realizados, promoviendo el intercambio de
conocimientos ante público especializado.

Proyecto 7527

PROYECTO
7527
Acciones con
Enfoque
Diferencial para
el Cierre de
Brechas de
Género

PROYECTO
7527
Se planeó,
organizó, ejecutó y
logró la elección de
24 representantes,
de las 41 mujeres
que integran el
Consejo Consultivo
de Mujeres- CCM

Hitos Proyecto 7527
Acciones afirmativas
para mujeres desde las
diferencias y
diversidades que las
constituyen

Campaña de promoción
de nuevas identidades
de género
(masculinidades y
feminidades)

Acciones con enfoque diferencial para el cierre de brechas de
género

10
Fechas
Conmemorativas

161

o
o
o
o

5.716

Organizaciones participando del programa de
Becas para iniciativas culturales de mujeres
diversas.

eventos con población LGBT, mujeres jóvenes,
mujeres con discapacidad, y cuidadoras

Talleres sobre masculinidades
¿Qué es ser un hombre?,
Reparto equitativo de tareas del hogar,
Construcción de la masculinidad
Derechos sexuales y derechos reproductivos.
Participantes

ESTRATEGIA DE JUSTICIA DE GÉNERO PARA EL DISTRITO:

✓Es el instrumento destinado a contribuir con el
reconocimiento, garantía, restablecimiento, difusión y
promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres del
Distrito Capital, la eliminación de las causas estructurales de
las violencias contra las mujeres, el fomento al acceso real y
efectivo a la justicia.

LOGROS Y AVANCES ESTRATEGIA DE JUSTICIA DE GÉNERO:
✓Diseño de una puesta territorial para acercar a la oferta institucional
aquellas mujeres que no pueden acceder de manera fácil atenciones
psicosociales y jurídicas
✓Se han realizado 9,529 orientaciones y asesorías jurídicas en Casas de
Justicias, CAIVAS, CAPIV y CAVIF a 30 de septiembre de 2018.
✓Se han realizado 385 representaciones jurídicas a mujeres víctimas de
violencia o a familiares de víctimas de feminicidio a 30 de septiembre
del presente año.
✓Para el 2018 se han logrado 20 fallos condenatorios y emblemáticos por
parte de las abogadas Estrategia de Justicia de Género.

✓Han asistido 1,117 ciudadanas y ciudadanos a jornadas de
sensibilización sobre la Estrategia de Justicia de Género y las distintas
formas de violencias contra las mujeres.

Proyecto 7531: Fortalecimiento Estrategia Justicia de Género
Corte 31 de octubre de 2018

$3,113,816,000
$2,930,497,968

94%

Asignado

Comprometido

FUENTE: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES - SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS

LOGRO 1: Posicionamiento e incorporación del enfoque de seguridad para las
mujeres en la agenda pública del Distrito y las localidades.

20
60
20

Localidades sesionan los Consejos Locales de
Seguridad para las Mujeres.
Sesiones de los Consejos Locales de Seguridad
para las Mujeres en 2018.
Planes Locales de Seguridad para las Mujeres en
proceso de implementación.

✓ Resignificación de espacios inseguros (Chapinero, Los Mártires, Kennedy, Rafael Uribe Uribe),
✓ Acompañamiento a mujeres en alto riesgo de feminicidio (Suba)

✓ Mesa interlocal de acceso la justicia (San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe y
Tunjuelito)
✓ Mesas de análisis contextual de feminicidios (Ciudad Bolívar).

LOGRO 2: Atención integral a mujeres en riesgo o víctimas de violencias en el
Distrito Capital.

5

Casas refugio
(1 para víctimas del
conflicto armado)

Prevención del riesgo de feminicidio para las mujeres víctimas de
violencias y sus sistemas familiares:
✓ Acogida temporal que promueve su bienestar físico y mental
✓ Estrategias individuales y colectivas encaminadas a la ruptura de ciclos
de violencia y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

916

75%

Mujeres y sus núcleos
familiares protegidos

Mujeres egresadas de las Casas Refugio que no
regresan con el agresor.

Adecuación de modelos flexibles orientados a la nivelación y
convalidación educativa para mujeres víctimas de violencias y
continuidad de la estrategia Aula Refugio para las niñas, niños y
adolescentes, acogidos en Casas Refugio.

✓ Orientación y atención psicosocial
para mujeres, 24 horas 7 días a la
semana

12,372
Atenciones

1.450
Promedio
mensual

80 Mujeres
Niñas, niños y
131 adolescentes

✓ Acompañamiento integral a mujeres
en
riesgo
de
feminicidio,
sobrevivientes y familiares de las
víctimas.

507

Atenciones

LOGRO 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
✓ Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres
✓ Mesa de Trabajo del Sistema SOFIA (Distrital)

Articulación permanente entre autoridades
con competencia en la prevención, atención,
sanción y reparación de las violencias contra
las mujeres.

4.257

168

Servidores
y servidoras

Jornadas

4 MÓDULOS = 9 UNIDADES

Han participado en procesos de fortalecimiento de capacidades

Con
entidades

Locales y distritales
✓ Integración Social
✓ Gobierno
✓ Seguridad, Convivencia y Justicia
✓ Salud
✓ Movilidad – Transmilenio S.A
✓ Desarrollo Económico

GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN
A SERVIDORES Y SERVIDORAS
Se destaca

Nacionales
✓
✓
✓
✓
✓

Policía Nacional
Fiscalía General de la Nación
SENA
Min. Trabajo
Min Salud

Módulo de formación para
la atención a las
violencias contra las mujeres

1 cualificar

OBJETIVO
Brindar herramientas conceptuales para
facilitar los procesos de cualificación de
servidoras y servidores del Distrito
Capital en torno al derecho de las
mujeres a una vida libre de violencias.

LOGRO 4: Reconocimiento a iniciativas para el abordaje integral del derecho
de las mujeres a una vida libre de violencias.
Alianza de cooperación internacional para la construcción e
implementación de un modelo de atención integral con enfoque
psicosocial a mujeres sobrevivientes de ataques con agentes
químicos y sus familias

6 Actores
estratégicos

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acid Trust Survivors International (ASTI)
Harvard Medical School
Brigham’s Women Hospital
Ministerio de Salud
Secretaría de Salud
Secretaría de la Mujer

Experiencia de los Consejos Locales de
Seguridad para las Mujeres reconocida
con el primer lugar en el Premio Unión
de
la
Iberoamericana
de
Municipalidades –UIM- 2018 a las
buenas prácticas locales con enfoque
de género.

Proyecto 1068: Bogotá territorio seguro y sin violencias contra las

mujeres Corte 31 de octubre 2018

$12,032,000,000

$11,641,285,930

97%

Asignado

Comprometido

FUENTE: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES - SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS

CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES: Atención a mujeres de

las 20 localidades de Bogotá:

✓Hemos realizado 8537 orientaciones psico-social
garantizando una atención diferenciada donde se
reconoce el daño generado por las violencias basadas
en género.

✓Hemos realizado 7.921 atenciones socio-jurídica que
permiten a las mujeres acceder a la administración de
justicia.

CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Empoderamiento de las
mujeres en el reconocimiento de sus derechos.

✓Hemos vinculado a 38.391 mujeres en
actividades encaminadas a la promoción de
sus derechos para su posicionamiento y
materialización en los territorios.
✓Se vincularon 6.610 mujeres a procesos de
desarrollo de capacidades en Derechos
sexuales reproductivos, superando la meta de
4000 mujeres para este año.

CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Fortalecimiento de los
procesos de participación con incidencia de las mujeres en los territorios.
✓Se desarrollan de manera continua 20
Comités Operativos locales de Mujer y
Género y 3 Consejos Locales de
mujeres, lo que permite fortalecer
liderazgos que puedan multiplicar la
información adquirida en sus ámbitos
de dinámica personal, social y
comunitaria.
✓Las mujeres que asisten a los procesos,
obtienen información sobre la
existencia de la Secretaría Distrital de
la Mujer y las Casas de Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres,
pudiendo así cualificar su participación
en otros escenarios de participación
local.

Proyecto 1069: Territorialización de derechos a través de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
Corte 31 de octubre 2018

$11,568,184,000

$9,237,881,386

79%

Asignado

Comprometido

FUENTE: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES - SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD

PROYECTO 1067 –
Mujeres
Protagonistas
Activas y
Empoderadas

PROYECTO 1070 Gestión del
conocimiento con
enfoque de
género en el
Distrito Capital

PROYECTO 7527 - Acciones
con Enfoque Diferencial
para el Cierre de Brechas de
Género

PROYECTO 1067 –
Mujeres Protagonistas Activas y Empoderadas

✓4944
mujeres
han
participado
activamente
en
el
proceso
de
actualización de la política pública de
mujeres y equidad de género.
✓ Fase I (Documento Preparatorio finalizado) lo que equivale a un
avance del 100%,
✓ Fase II (Agenda Pública) en proceso, actualmente se han realizado
108 pre-encuentros, con la participación de 2.020 mujeres, y 20
encuentros
con la participación de 2504 y encuentros
diferenciales 9 con la participación de 420 mujeres.

PROYECTO 1067 –
Mujeres Protagonistas Activas y Empoderadas
✓Formulación de la primera
Política Pública
de
Actividades
Sexuales
Pagadas.
✓ La agenda pública se
elaboró con los aportes de
1050 mujeres

Hablemos de actividades
sexuales pagadas

✓ Fase I (Documento Preparatorio) , avance del 100%,
✓ Fase II (Agenda Pública), avance del 90%,
✓ Fase III (Formulación), avance del 20%.

PROYECTO 1067 –
Mujeres Protagonistas Activas y Empoderadas
✓Concertación de 439 actividades
encaminadas a la garantía de derechos
de las mujeres, articuladas con los
sectores en el marco de la
implementación de 15 planes sectoriales
para la transversalización.

✓ Con un avance de 246 acciones concertadas frente
al instrumento
del
plan
sectorial de
transversalización, de las cuales 172 son
institucionales y 74 misionales.
✓ Y 84 acciones priorizadas que se ejecutan a través
de 193 actividades implementadas por los sectores
para la garantía de los derechos de las mujeres.

PROYECTO 1070 – Gestión del Conocimiento con enfoque de
género en el Distrito Capital
✓La Secretaría Distrital de la Mujer ha logrado un posicionamiento y
reconocimiento a nivel nacional e internacional, gracias a su
participación activa en más de 15 escenarios estratégicos. Asimismo, se
han construido alianzas estratégicas en donde se destacan:
• Mujeres. Programa Global de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas,
en la ciudad de Bogotá.
• Realización de la segunda medición de Safetipin con la cual se
medirán los 15.547 km viales de la ciudad para obtener un diagnóstico
sobre las condiciones y situaciones de las mujeres en materia de
seguridad en el espacio y transporte público.
• Alianza para el apoyo para mujeres victimas de ataques con agentes
químicos
• Dream Jobs, Grupo Gelsa, Fundación Sodexo, Contrafactual, Factoría
Cultural, entre otras.

PROYECTO 1070 – Gestión del Conocimiento con enfoque de
género en el Distrito Capital
✓ Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, - OMEG:
se ha posicionado como un espacio que proporciona
información a partir de 112 indicadores y 24 fuentes de
información brindando un panorama acerca del goce de
derechos por parte de las mujeres y facilitando
información adicional de contexto sobre las condiciones y
calidad de vida de las mujeres en la ciudad. Durante el
periodo reportado se han alcanzado 23.341 Visitas.

✓ A través de un trabajo colaborativo con la Secretaria Distrital de Educación,
1.741 niñas y adolescentes de colegios públicos y privados de la ciudad, han
ampliado sus conocimientos en el uso seguro de los medios digitales y la
prevención de violencias en espacios virtuales a través de procesos
coeducativos.
✓ Así mismo, 3.687 mujeres adultas han participado de procesos de
formación en sus derechos a través del uso de TIC. Especialmente, han
generado habilidades para el fortalecimiento de sus ideas de negocios, a
través de la capacitación en el uso eficiente de plataformas de
emprendimiento

PROYECTO 1070 – Gestión del Conocimiento con enfoque de
género en el Distrito Capital
✓A través de la Escuela de Formación Política y Paz
754 mujeres incrementaron los niveles de
incidencia política a través del conocimiento y uso
de herramientas prácticas para mejorar su
participación política, desde: la elección de
representantes, la representación política y la
realización de veedurías ciudadanas con enfoque
de género.
✓Se cuenta con una caracterización de personas que realizan actividades
sexuales en contextos de prostitución en Bogotá, la cual se constituye en la
investigación más robusta, sólida y completa realizada en el país y la región
en temas de prostitución, contó con la participación de 2.758 personas que
se dedican a estas actividades y fue dispuesta públicamente en la página
web del OMEG. http://omeg.sdmujer.gov.co/OMEG/asp/ en esta plataforma
es posible consultar indicadores de salud, educación, calidad de vida,
violencias, trayectorias laborales y perfiles demográficos entre otras
temáticas.

PROYECTO 7527 - Acciones con Enfoque Diferencial para el
Cierre de Brechas de Género

✓ Vinculación de 224 mujeres diversas a
procesos de fortalecimiento en el
derecho
a
la
participación
y
representación con equidad. De estas, a
30 de septiembre de 2018, 85
culminaron
satisfactoriamente
su
proceso, el restante se encuentra
actualmente asistiendo a los procesos.

PROYECTO 7527 - Acciones con Enfoque Diferencial para el
Cierre de Brechas de Género

✓ Creación de la beca "Iniciativas
Culturales de Mujeres Diversas para la
Promoción de una Cultura Libre de
Sexismo", a través del Programa
Distrital de Estímulos. La beca otorgó
un total de 10 estímulos a
organizaciones de mujeres diversas. Las
iniciativas se encuentran en curso y
culmina la ejecución el 10 de diciembre.

PROYECTO 7527 - Acciones con Enfoque Diferencial para el Cierre de
Brechas de Género

✓ En 2018, se planeó, organizó, ejecutó y
logró la elección de 24 representantes,
de las 41 mujeres que integran el
Consejo Consultivo de Mujeres- CCM

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD

PRESUPUESTO VIGENCIA 2018 - $7.400.000.000
$6.066.466.618 (81,98%)

Ejecución por proyecto a 30-sep-2018
Proyecto 1067 - $2.700.000.000
(87,19%); $2,354,069,624

Proyecto 7527 - $2.750.000.000
(66,92%); $1,840,380,161

Proyecto 1070 - $1.950.000.000
(96,00%); $1,872,016,833

CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN

✓ Formulación y avance en la implementación del Plan
Institucional de Participación Ciudadana de las
Mujeres.
✓ Gestión de pactos que promueven ejercicios de
corresponsabilidad con la implementación de la PPMYEG

✓ Realización de alianzas público privadas para contribuir al
desarrollo de la PPMYEG

CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN

✓ Realización de sesiones entre COLMYG y/o CLM, socialización de las acciones
adelantadas por el Consejo Consultivo de Mujeres, propendiendo por la
articulación entre las instancias de participación

✓ Fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujeres en cuanto al
posicionamiento de la agenda distrital de las mujeres y en la
articulación con espacios e instancias de mujeres del Distrito y las
localidades.

CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN
RECURSOS A 30-SEP-2018 $531.601.488
Equipo apoyo a la
gestión local
$220.000.000

Equipo Fortalecimiento
COLMYG

Equipo Apoyo Técnico
CCM

$79.889.488

$112.736.000

Equipo implementación
nivel distrital
$118.976.000

GRACIAS

