


Presupuesto 2017: Bogotá mejor para 
todas

• Funcionamiento: $13.810.748.000

• Inversión: $28.372.000.000

• Total: $42.182.748.000 pesos



Presupuesto por proyecto
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Ejecución primer semestre 
2017: Bogotá mejor para todas

Proyecto de 
inversión

Apropiación Recursos 
comprometidos

Recursos Girados

1067 - Mujeres 
protagonistas, activas y 
empoderadas

$3.171.000.000 $2.241.507.062 $633.528.989

1069 - Territorialización de 
derechos a través de CIOM

$10.250.000.000 $6.126.609.199 $2.856.753.145

1070 - Gestión del 
conocimiento 

$2.013.000.000 $1.372.320.228 $419.929.156

1068 - Bogotá territorio 
seguro y sin violencias 
contra las mujeres

$11.200.000.000 $8.773.317.801 $1.025.767.143

1031 - Fortalecimiento 
institucional de la SDMujer

$1.738.000.000 $1.509.994.135 $300.683.546



RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO 
% Ejecución 

Presupuestal

Total Gastos $   42.182.748.000,00 $   26.859.100.676,00 
63,67%

Total Funcionamiento $        13.810.748.000,00 $          6.835.352.251,00 49,49%

Total Inversión $        28.372.000.000,00 $        20.023.748.425,00 70,58%

Ejecución primer semestre 
2017: Bogotá mejor para todas
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Ejecución primer semestre 
2017: Bogotá mejor para todas



RUBRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO COMPROMETIDO 
% Ejecución 

Presupuestal
Total Funcionamiento $   13.810.748.000,00 $     6.835.352.251,00 49,49%

Servicios personales asociados a la 

nómina
$        10.754.998.000,00 $          4.906.917.568,00 45,62%

Honorarios y remuneración 

Servicios Técnicos
$             387.880.000,00 $             335.744.487,00 86,56%

Gastos Generales $          2.667.870.000,00 $          1.592.690.196,00 59,70%

Ejecución primer semestre 
2017: Bogotá mejor para todas



Atención ciudadanía primer semestre 
2017: Bogotá mejor para todas

158
141

196

139

167

137

0

50

100

150

200

250

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

PQRS SDMujer
1er Semestre 2017

Total: 937 atenciones



Atención ciudadanía primer semestre 
2017: Bogotá mejor para todas
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Atención ciudadanía primer semestre 
2017: Bogotá mejor para todas

Temas Más Requeridos por la Ciudadanía Total

Atención psicológica y/o jurídica, litigio y justicia integral 348

Información básica de la entidad y puntos de atención 141

Administración talento humano o contratación 111

Cursos brindados en las casas de igualdad 102

Datos estadísticos, poblacional, diversidad, territorialidad y derechos 76

Traslado por no competencia 58

Atención en violencias y casas refugio 44

Información estadística de la entidad 24

Atención de mujeres en ejercicio de prostitución 12

Veedurías ciudadanas 11



Gestión contractual primer semestre 
2017: Bogotá mejor para todas

TIPO DE CONTRATO
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PRESTACIÓN DE SERV. 

PROF. Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN

0 0 0 0 0 0 0 0 273 273

ARRENDAMIENTO 

BIENES INMUEBLES
0 0 0 0 0 0 0 0 20 20

COMPRAVENTA 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5

SUMINISTRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
1 0 2 3 1 1 4 0 2 14

CONTRATO 

INTERADMIN
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

TOTAL 1 0 2 3 1 3 4 2 300 316



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la oferta institucional de la 
SDMujer.

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Atender a 16.667 mujeres víctimas de 
violencias a través de la oferta institucional 

de la SDMujer

2.267 1.969 86.8%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

4.098 3.274 79.89%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la oferta institucional de la 
SDMujer.

✓ Del total de mujeres reportadas para el semestre, la Línea Púrpura Distrital atendió 
3.153, las Duplas de Atención Psicosocial 63 y entre las profesionales de la Estrategia 
de acompañamiento a sobrevivientes de AAQ y la profesional que realiza atención 
psicojurídica se atendieron 58 ciudadanas. 



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la oferta institucional de la 
SDMujer.

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Atender a 16.667 mujeres víctimas de 
violencias a través de la oferta institucional 

de la SDMujer

2.267 1.969 86.8%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

4.098 3.274 79.89%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Lineamiento técnico diseñado para la formación de servidores y servidoras de 
entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, 
sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres

Metas PDD
Magnitud Programada 

vigencia 2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

Diseñar un lineamiento técnico para la formación 
de los servidores y servidoras de entidades 
distritales con competencia en prevención, 

investigación, judicialización, sanción y 
reparación de todas las formas de violencia 

contra las mujeres

1 1 100%

Magnitud Programada 
vigencia 2017

Avance con corte a 
30 de junio de 2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.46 46%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Servidores y servidoras profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y 
género

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

5.000 servidores y servidoras públicos 
profesionales en derecho capacitados en 

temáticas de mujer y género

100 89 89%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte a 
30 de junio de 2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1.611 75 4.66%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Proceso de fortalecimiento de capacidades servidores y servidoras con 
responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias y lucha contra el machismo implementados

Metas PDD
Magnitud Programada 

vigencia 2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

Implementar 1 proceso de fortalecimiento de 
capacidades de servidores y servidoras con 

responsabilidades en la garantía del derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencias y lucha 

contra el machismo

1 1 100%

Magnitud Programada 
vigencia 2017

Avance con corte a 
30 de junio de 2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.42 42%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura

Metas PDD
Magnitud Programada 

vigencia 2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

50.000 atenciones a mujeres realizadas a través 
de la Línea Púrpura

6.250 3.035 48.5%

Magnitud Programada 
vigencia 2017

Avance con corte a 
30 de junio de 2017

Avance 
porcentual 

vigencia

13.571 4.686 34.53%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) protegidas

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

Proteger integralmente a 3.200 personas 
(mujeres víctimas de violencia y personas a 

cargo)

400 448 112%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte a 
30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

752 646 85.9%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Casos de violencias contra las mujeres representados, desde los enfoques de derechos 
de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital 

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

Representar jurídicamente 1.000 casos de 
violencias contra las mujeres, desde los 

enfoques de derechos de las mujeres, de 
género y diferencial, en el Distrito Capital

125 95 76%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte a 
30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

260 98 37.69%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público 
diseñado e implementado

Metas PDD
Magnitud Programada 

vigencia 2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

Diseñar e implementar un protocolo de atención 
a mujeres víctimas de violencias en el transporte 

público

N/A N/A N/A

Magnitud Programada 
vigencia 2017

Avance con corte a 
30 de junio de 2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.40 40%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Planes Locales de Seguridad para las mujeres implementados

Metas PDD
Magnitud Programada 

vigencia 2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

Implementar 20 Planes Locales de Seguridad 
para las Mujeres

20 20 100%

Magnitud Programada 
vigencia 2017

Avance con corte a 
30 de junio de 2017

Avance 
porcentual 

vigencia

20 20 100%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Consejos Locales de Seguridad para las mujeres sesionando

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte a 
31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de 
Seguridad para las Mujeres

20 20 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte a 
30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

20 18 90%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Campañas de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias 
perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes implementada

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Una campaña de promoción de cero tolerancia 
institucional y social a las violencias 

perpetradas contra niñas, adolescentes y 
jóvenes

1 1 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.50 50%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género formulado e 
implementado

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Formular e implementar un plan de igualdad 
de oportunidades para la equidad de género 
con un marco de ejecución de mediano plazo 

(2016-2030)

1 1 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.20 20%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Planes Sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género Formulados e 
implementados

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Formular e implementar 13 planes sectoriales 
de Transversalización de la Igualdad de 

Género

13 13 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

13 14 107.6%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Estrategias para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités 
operativos locales de mujeres definida e implementada

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Definir e implementar una estrategia para 
fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres 

de Bogotá y los comités operativos locales de 
mujeres

1 1 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.50 50%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Mujeres vinculadas a procesos de formación política

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de 
formación política de mujeres

300 305 101,60%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

750 80 10.67%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Mujeres fortalecidas en instancias de participación de nivel distrital y local

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte a 
31 de diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

Fortalecer 500 mujeres en instancias de 
participación de nivel distrital y local

500 328 65,60%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte a 
30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

500 293 58.6%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Mujeres en su diversidad vinculadas a procesos de promoción, reconocimiento y 
apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para 
las mujeres

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a 
procesos de promoción, reconocimiento y 

apropiación de sus derechos a través de las 
casas de igualdad de oportunidades para las 

mujeres

4.000 4.113 102.8%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

25.000 19.887 79.55%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

22 Equipos de Casas de Igualdad de Oportunidades en 
operación, incluyendo dos especializadas en la garantía de los 
derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

22 Casas de Igualdad de Oportunidades en 
operación, incluyendo dos especializadas en la 

garantía de los derechos de las mujeres en 
ejercicio de prostitución

22 22 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

22 22 100%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Orientaciones psicosociales realizadas

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Realizar 30.000 orientaciones psicosociales 
que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres en igualdad de 
oportunidades para las mujeres

800 445 55.6%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

8.500 3.723 43.8%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Estrategia de Promoción de derechos de las mujeres dirigida a 
niñas, niños y adolescentes implementada

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance meta -
corte a 31 de 
diciembre de 

2016

Avance 
porcentual

Una campaña de promoción de nuevas 
identidades de género (masculinidades y 

feminidades) en ejecución

1 1 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.50 50%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

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

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Una estrategia de promoción de derechos de 
las mujeres dirigida a niñas, niños y 

adolescentes, con foco en derechos sexuales 
y reproductivos, implementada

1 1 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.80 80%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Visitas a la página web del OMEG durante el cuatrienio

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Alcanzar 33.475 visitas a la página web del 
OMEG, durante el cuatrienio 2016 - 2020

3.200 11.104 347%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

6.392 3.428 53.63%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Sistema Integrado de Medición en materia de violencia contra 
las mujeres consolidado (Acuerdo Sistema Violeta)

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte a 
31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Lograr la consolidación del 100% de la 
información oficial disponible en materia de 
violencias contra las mujeres, a través de un 

Sistema Integrado de Medición

N/A N/A N/A

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte a 
30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

100% 30% 30%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de 
derechos humanos, desarrollo personal y salud

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

5.400 personas en ejercicio de la prostitución 
participan en jornadas de derechos humanos, 

desarrollo personal y salud

500 553 110.6%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1.500 852 56.8%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las 
personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata 
de personas con fines de explotación sexual

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 30 de 

septiembre de 
2016

Avance 
porcentual

Un (1) documento de caracterización 
cualitativa y cuantitativa de las personas en 

ejercicio de prostitución, explotación sexual y 
trata de personas con fines de explotación 

sexual

1 1 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

1 0.10 10%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Política Pública Distrital para la protección integral y la 
generación de oportunidades para las personas en ejercicio de 
prostitución y la lucha contra la explotación sexual y la trata de 
personas con fines de explotación sexual

Meta PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Generar una Política Pública Distrital para la 
protección integral y la generación de 

oportunidades para las personas en ejercicio 
de prostitución y la lucha contra la 

explotación sexual y la trata de personas con 
fines de explotación sexual

0,15 0,15 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

0.50 0.26 52%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno 
Distrital

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentua

l

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en 
el Gobierno Distrital

10% 10% 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentua
l vigencia

30% 20% 66.67%



Cumplimiento de objetivos estratégicos 

Ejecución del Plan de Innovación, Uso y Apropiación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para la 
Secretaría Distrital de la Mujer

Metas PDD
Magnitud 

Programada vigencia 
2016

Avance con corte 
a 31 de diciembre 

de 2016

Avance 
porcentual

Ejecutar el 100% del Plan de Innovación, Uso y 
Apropiación de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones

38% 38% 100%

Magnitud 
Programada vigencia 

2017

Avance con corte 
a 30 de junio de 

2017

Avance 
porcentual 

vigencia

17% 8,60% 50,59%





Situación de las mujeres en Bogotá

De acuerdo con proyecciones del DANE, se estima que la población del Distrito Capital 

en 2017 es de 8.080.734 personas, el equivalente al 16,4% de la población total del país. 

El 51,6% (4.167.824) de la población de Bogotá en 2017 son mujeres

 Bogotá 

 Mujeres Hombres General 

Indicador 2017 2020 2017 2020 2017 2020 

Razón de feminidad     1,07 1,06 

Índice de envejecimiento 64,39 74,10 45,90 52,83 54,91 63,17 

Relación de dependencia 
en menores de 15 años 

32,49 32,03 36,36 35,65 34,37 33,79 

Relación de dependencia 
en mayores de 60 años 

20,92 23,74 16,69 18,83 18,87 21,35 

Relación de dependencia 
total 

53,40 55,77 53,05 54,48 53,23 55,14 

 



Porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional 
según sexo (IPM). Colombia y Bogotá, 2012-2016
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En el periodo 2012-2016, el IPM ha 

decrecido aproximadamente 47% 

(Colombia -34%)

Contraria a la situación del país, las 

mujeres en Bogotá registran un IPM 

superior al de los hombres

Situación de pobreza

Fuente: DANE.



Evolución de la incidencia de la pobreza monetaria según 
sexo. Bogotá, 2012-2016
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Proporción de pobreza monetaria según sexo. 
Bogotá, comparativo 2012-2016 (%)

46,9 48,1

53,1 51,9

2012 2016

Hombres Mujeres

Situación de pobreza

En el periodo 2012-2017, el porcentaje de mujeres 

pobres en Bogotá ha decrecido 1,2 puntos 

porcentuales 

Entre 2012 y 2016, la incidencia de pobreza en las mujeres ha 

presentado un comportamiento estable, mientras que para los 

hombres dicho indicador presenta tendencia creciente



Mujeres
78
9%

Hombres
758
91%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. Fecha 
de reporte, 19 de octubre.

Muertes violentas perpetradas por un tercero según sexo de la 
víctima (casos y porcentaje).

Bogotá, enero-septiembre 2017p Entre enero y septiembre de 2017:

Murieron violentamente 78 mujeres a manos de un 
tercero

El 55,1% de las víctimas se encontraban entre 20 y 
34 años, con un marcado pico entre 20 y 24 años

(18 casos)

En las localidades de Ciudad Bolívar (13 mujeres) y 
Suba (10 mujeres) se registra el mayor número de 

muertes violentas perpetradas por un tercero

El 53,8% de los casos ocurrieron en vía pública y el 
29,5% en la vivienda

¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad



¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad

Cifras ene-sep 2017p

Muerte violenta perpetrada por un tercero, 
mujeres. Bogotá, 2007-2016

Entre 2009 y 2016, las muertes violentas han disminuido en el
33,5%
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Muerte violenta perpetrada por un tercero 
(casos). Bogotá, ene-sep 2016 y 2017p

La disminución de muertes violentas registrada en el tercer trimestre
permite que, al comparar las muertes violentas en lo corrido de 2017
frente al mismo periodo de 2016, se registre una disminución del 2,5%

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. Fecha de reporte, 19 de octubre.



Presunto delito sexual según sexo de la víctima (casos y porcentaje).
Bogotá, enero-septiembre 2017p

Entre enero y septiembre de 2017:

2.653 mujeres fueron víctimas de presunto abuso 
sexual, lo que representa el 86% del total de los casos 

reportados

En las localidades de Kennedy (362 mujeres) y Bosa 
(337 mujeres) se registra el mayor número de casos de 

presunto delito sexual

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. 
Fecha de reporte, 19 de octubre.

Mujeres
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86%

Hombres
449 

14%

¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad



¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad

2.786

2.653

2016 2017

Presunto delito sexual
Bogotá, ene-sep 2016-2017p

Información Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses

-4,8% Presunto delito sexual

44,6% 84,9%

Familiar
de la víctima

Menores
de edad

66,3% 

Ocurren en
vivienda

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. Fecha de reporte, 19 de octubre.

Cifras ene-sep 2017p

9,1%

Pareja o
Expareja



¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad

Violencia física mujeres
Bogotá, ene-sep 2016-2017p

Violencia física

49,7% 45,5%

Ocurren en
vivienda

Agresor: pareja o
expareja

1,53% 

Delincuencia
común

Información Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses

17.964 

17.101 

2016 2017

Violencia física: de pareja, niñas y adolescentes, adultas
mayores, otros familiares e interpersonal.

-4,8%

Cifras ene-sep 2017p

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. 
Fecha de reporte, 19 de octubre.



Entre enero y septiembre de 2017 se 
reportaron, según Medicina Legal, 7.798
casos de violencia física de pareja contra 

mujeres, 4,9% menos que lo registrado en el 
mismo periodo de 2016 

Las localidades con las mayores cifras fueron 
Kennedy (1.068 casos) y Ciudad Bolívar 

(1.010)

El 46,2% de las mujeres violentadas 
físicamente por sus parejas tienen entre 20 y 

29 años

El 68,3% de los casos de violencia de pareja 
ocurrieron en la vivienda

Violencia física de pareja según sexo (casos por 
trimestre acumulado).

Bogotá, enero-septiembre 2016 y 2017p
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. 
Fecha de reporte, 19 de octubre.

¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad



Violencia contra niñas, niños y adolescentes
según sexo (casos por trimestre acumulado).

Bogotá, enero-septiembre 2016 y 2017p
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En 2017, se presenta una disminución de 36 casos 
de niñas (-2,6%) frente al mismo periodo de 2016

En el 79,6% de los casos de niñas afectadas, el 
presunto agresor fue un familiar

271 casos tienen como presunto agresor a la 
persona cuidadora de la niña

215 casos se presentaron en Kennedy, mientras 
que solo 4 se reportaron en La Candelaria

El 37,3% de las niñas violentadas tienen entre 10 
y 14 años, seguidas de aquellas entre 15 y 17 

años, con el 29,3% 

El 61,2% de los casos ocurrieron en la vivienda

¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. 
Fecha de reporte, 19 de octubre.



Del periodo enero-septiembre de 2016 al mismo de 
2017, se registra un incremento de 15 casos de 
violencia física hacia mujeres adultas mayores

En el 99,4% de los casos conocidos de violencia 
contra adultas mayores, el presunto agresor fue un 

familiar

El mayor número de casos se registró en Kennedy
(19) y en Ciudad Bolívar (18)

Del total de mujeres mayores agredidas, el 41,7%
tienen entre 60 y 64 años

El 87,8% de los casos ocurrieron en la vivienda

Violencia contra personas adultas mayores según 
sexo (casos por trimestre acumulado).

Bogotá, enero-septiembre 2016 y 2017p
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¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. 
Fecha de reporte, 19 de octubre.



Para el periodo enero a septiembre de 2017, se 
evidencia una disminución del 5,6% (90 casos 

menos) en los registros de violencia física contra las 
mujeres perpetrada por otros familiares, frente a 

idéntico periodo de 2016

La localidad con mayores registros es Ciudad 
Bolívar, con 197 casos, mientras que La Candelaria, 

con 9 casos, es la que menos eventos presenta

El 36,5% (550 casos) de las mujeres víctimas de este 
tipo de violencia tienen entre 20 y 29 años

Violencia entre otros familiares según sexo (casos por trimestre acumulado).
Bogotá, enero-septiembre 2016 y 2017p
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¿Una vida libre de violencias? Autonomía 
física y libertad

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. 
Fecha de reporte, 19 de octubre.



Para violencia interpersonal, en 
2017 (enero-septiembre) se 

registran preliminarmente 352 casos 
menos con víctima mujer, en 

relación con el mismo periodo de 
2016

En el 59,9% de los casos de violencia 
interpersonal hacia las mujeres, el 

presunto agresor fue alguien 
conocido de la víctima

Según grupo etario, las mujeres más 
afectadas por este tipo de violencia 

física están entre 20 y 29 años 
(34,6%)

Violencia interpersonal según sexo (casos por trimestre acumulado).
Bogotá, enero-septiembre 2016 y 2017p
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cálculos elaborados por el OMEG-SDMujer.
Nota: (p) La información de 2017 tiene carácter preliminar por lo que puede estar sujeta a cambios por actualización. 
Fecha de reporte, 19 de octubre.



Información sobre mortalidad materna 
(DANE y SDS)

42,6
84,9

Mortalidad materna
Bogotá 2016p

Antonio Nariño

Fuente: DANE, Estadísticas vitales (cifras con corte al 31 de marzo de 2017 (publicadas el 30 de junio de 2017).
Fuente: SDS. Bases de datos SDS-RUAF. Datos preliminares - Sistema de Estadísticas Vitales.
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales (cifras con corte a 30 de junio de 2017, publicadas el 28 de septiembre de 2017).

¿Salud plena para las mujeres? Autonomía 
física y libertad
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En Bogotá, el 96,4% de mujeres se hace la citología
cervicouterina y, entre ellas, el 69,8% se la ha realizado cada
año (ENDS 2015)

Las localidades con mayor número de muertes por tumor 
maligno del útero 2015: Kennedy (31), Suba (26) y Engativá 
(23). Sumapaz y La Candelaria no registraron casos

Localidades con mayor número de muertes por cáncer de mama
en 2015 fueron Suba (71), Kennedy (56), Engativá (51), Usaquén
(42). Sumapaz no registró muertes en 2014 ni en 2015.

Cáncer de mama es la séptima enfermedad que más muertes de
mujeres causa en Bogotá



Información del Observatorio 
Laboral para la Educación 
(MinEducación) 

Fuente: MEN, Observatorio Laboral para la Educación.

Bogotá concentra 

el 33,8% de las 

personas 
graduadas en

el país

De 126.587
personas que se 
graduaron en la 

capital, el 

54,6% son 

mujeres

En doctorado,

el 56% son hombres. 

La mayor participación 
de las mujeres se 

observa en el nivel 
universitario y de 

especialización

Carreras ciencias 
de la salud:

70% mujeres 

graduadas 

Mujeres son 
mayoría en las 

áreas de economía 
y ciencias de la 

educación

¿Generación de ingresos dignos y educación 
con equidad? Autonomía económica



Tasa de desempleo Bogotá 
(2013-2016)
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Hombres Mujeres

Si bien la tasa de desempleo femenino en Bogotá
continúa por encima de la masculina, en los últimos
años se observa que la brecha se ha cerrado: para el

cuarto trimestre de 2016 fue de 0,94, 2,9 puntos
porcentuales inferior a la del mismo periodo de
2013

Fuente: DANE, GEIH.

¿Generación de ingresos dignos y educación 
con equidad? Autonomía económica



Porcentaje de mujeres elegidas a las corporaciones públicas por la 
circunscripción de Bogotá, 2002-2016

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil (histórico de resultados web). Cálculos del OMEG-SDMujer. 

En la Cámara de Representantes, se evidencia un 
importante crecimiento en el último periodo

En el Concejo de la ciudad se observa 
estancamiento del porcentaje de mujeres elegidas 
(entre 8 y 9 concejalas)

En las Juntas Administrativas Locales se registra 
disminución de 10 curules entre el periodo 2012-
2015 y el periodo 2016-2019
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¡Muchas 
gracias!





Mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la 
oferta institucional de la Secretaria Distrital de la Mujer

Durante el primer semestre del 2017 se atendieron 3.274 mujeres
víctimas de violencias nuevas, a esta meta contribuyeron los equipos
de Las Duplas de Atención Psicosocial (DAP), la Línea Púrpura Distrital
“Mujeres que escuchan mujeres” (LPD) y la Estrategia de
acompañamiento a sobrevivientes de ataques con agentes químicos
(AAQ).

LOGROS:
✓ Se activaron las rutas para garantizar el acceso a los servicios de salud ,

educación, empleo (oferta del SENA).
✓ Se fortaleció la articulación con otras instituciones como Comisarias de

Familia, Fiscalía General de la Nación, Secretaría de Integración Social e
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, para favorecer el acceso
de las mujeres a la oferta institucional.

✓ Se vincularon a las mujeres en los servicios de orientación psicosocial
ofrecida por las Duplas de Atención Psicosocial y por la Línea Púrpura
Distrital y la asesoría socio jurídica ofrecida en el CAPIV y en las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las mujeres.

✓ Se logró avanzar en la realización de los peritajes requeridos por las
abogadas de litigio estratégico, lo cual contribuyo en el acceso a la justicia
de las mujeres.



Atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea 
Púrpura

En el primer semestre del 2017 se atendieron 4.686
mujeres a través de la Línea Púrpura Distrital “Mujeres
que Escuchan Mujeres,”

LOGROS:

✓ Se presentó un incremento en el número de llamadas
recepcionadas por la Línea Púrpura Distrital, lo cual ha
sido posible gracias a la estrategia de difusión
implementada a partir de la ampliación del horario a
24 horas a partir del mes de febrero.

✓ Se fortaleció la divulgación, difusión y legitimidad del
servicio.

✓ Se avanzó en el diseño de nuevas piezas comunicativas
para la difusión de la Línea Púrpura Distrital, a través
de redes sociales, articulación con otras entidades y
acciones de sensibilización, lo cual contribuyó en el
incremento del número de llamadas recibidas.



Mujeres víctimas de violencia y personas a cargo protegidas 
a través de las Casas Refugio 

En el primer semestre de 2017, han sido acogidas 646
personas (mujeres víctimas de violencia y personas a
cargo). En las Casas Refugio fueron atendidas 526 mujeres
víctimas de violencias al interior de la familia Ley 1257 y
120 víctimas del conflicto armado, Ley 1448.

LOGROS:

✓ Se hizo acompañamiento en acciones en salud, lo cual
permitió incidir en el mejoramiento de la calidad de
vida de las mujeres.

✓ Se logró orientar, asesorar, acompañar y/o representar
a las mujeres acogidas en todo lo relacionado con el
procedimiento jurídico de la Medida de Protección
ante las Comisarías de Familia.

✓ Se logró implementar un modelo de educación flexible
para las mujeres acogidas y egresadas de Casa Refugio,
que garantiza , la validación y certificación de estudios
de primaria y secundaria básica y media.



Planes Locales de Seguridad para las mujeres 
implementados

Durante el primer semestre se contó con la
participación de 5.244 mujeres en la formulación de
los veinte (20) Planes Locales de Seguridad para las
Mujeres –PLSM-, a partir de un ejercicio de
concertación que involucró mesas de trabajo y
encuentros bilaterales en los territorios con base en
las líneas de acción y las problemáticas de seguridad
y violencias contra las mujeres que se priorizaron.



Estrategia Justicia de Género

Durante el primer semestre de 2017 se realizaron 1.566 orientaciones 
y asesorías jurídicas a través de escenarios de fiscalías (CAPIF, CAVIF y 
CAIVAS) y Casas de Justicia.

IMPACTOS: 

✓ Constituye una acción para avanzar en la prevención,
investigación y sanción de la violencia sistemática contra las
mujeres con énfasis en feminicidio.

✓ Propende por el posicionamiento desde el lenguaje jurídico y
desde la adecuada calificación jurídica de las conductas
criminales, utilizando el marco normativo nacional e
internacional en materia de derechos humanos de las mujeres,

✓ Visibiliza la gravedad, el impacto de la violencia de género en la
sociedad y en las mujeres y la cultura de tolerancia institucional
y social, así como la búsqueda de sanciones ejemplarizantes.

✓ Garantiza la representación a familiares y sobrevivientes
conforme lo dispone la Ley 1761 de 2015 Art.9 y permite hacer
un análisis sobre las variables asociadas a este tipo de
criminalidad específica contra las mujeres.







Casas de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres
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NÚMERO DE ORIENTACIONES SOCIOJURÍDICAS - 4.613
Enero a Junio de 2017

Logros 

Puesta en marcha de un pilotaje
de atención psicojurídico.

Incremento en la prestación del
servicio en territorio rural.

Abordaje integral para la
prevención y atención de

violencias contra las mujeres.



Casas de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres
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NÚMERO DE ORIENTACIONES PSICOSOCIALES - 3.723
Enero a Junio de 2017

Logros 

Puesta en marcha de un pilotaje
de atención psicojurídico.

Creación de alianzas estratégicas
para ampliación y cobertura en la
prestación del servicio.

Atención, acompañamiento,
seguimiento y evaluación de los
casos, garantizando una atención
integral donde se reconoce el
daño psicosocial generado por las
violencias basadas en género.



Casas de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres
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Número de mujeres vinculadas a acciones de 
empoderamiento - 17.420

Enero a Junio de 2017

Logros 

Vinculación de niñas y niños a la
Conmemoración del 28 de mayo.

Posicionamiento de la estrategia
de prevención de maternidades y
paternidades tempranas.

Desarrollo de capacidades para la
cualificación y consolidación de
liderazgos de mujeres.

Fortalecimiento para el ejercicio
de derechos de las mujeres en el
espacio público.



Casas de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres

Estrategia para el fortalecimiento del Derecho a la 
participación y representación política de las Mujeres

Logros 
Incremento y cualificación de la participación
institucional y ciudadana en los espacios de
participación orientados a la promoción y garantía de
los derechos de las mujeres.

Incorporación en instancias de participación local,
diferentes a los Comités Operativos Locales de Mujer
y Género y/o Consejos Locales de Mujeres, acciones
orientadas desde los enfoques de la Política Pública
de Mujeres y Equidad de Género.

Fortalecimiento de la articulación interinstitucional en
el marco de la Mesa de Territorialización de la Política
Pública de Mujeres y Equidad de Género y la

adopción de criterios de viabilidad y elegibilidad.



Casas de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres

Estrategia para el fortalecimiento de los Comités 
Operativos Locales de Mujer y Género

Logros 
Construcción de diagnósticos que dan
cuenta de procesos y acciones y acciones
llevados a cabo en el marco de los Comités
Operativos Locales de Mujer y Género.

Puesta en marcha de semilleros con
lideresas de los territorios, para la
apropiación de los enfoques de la PPMYEG
y la construcción de acciones conducentes a
la garantía de derechos de las mujeres.

Diseño inicial de una estrategia para el
fortalecimiento de los Comités Operativos
Locales de Mujer y Género.





Una apuesta
para la
construcción
de ciudadanía
de las mujeres

Secretaría Distrital de la Mujer

Dirección de Gestión del 
Conocimiento - 2017



Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género en el Distrito 
Capital

Nuestro punto de partida

Es el marco de acción social, política e institucional que, a partir del
reconocimiento, la garantía y la restitución de los derechos de las mujeres
que habitan el territorio, contribuye a modificar las condiciones evitables de
desigualdad, discriminación y subordinación que, en razón del género,
persisten aún en los ámbitos social, económico, cultural y político de la
sociedad.



Derecho a la participación y 
representación con equidad

Nuestro punto de partida

Este derecho está encaminado a garantizar la participación y la representación de las
mujeres que habitan en Bogotá en todas las instancias, los espacios, los escenarios y los
mecanismos del orden distrital y local, de carácter social, económico, cultural y político.
Apunta al reconocimiento de las mujeres como actoras políticas, sujetas de derechos y en
ejercicio pleno de su ciudadanía, con una participación deliberante, autónoma y decisoria,
así como al aumento de su representatividad en los distintos espacios y escenarios, que
permita incluir sus derechos en la agenda política de la ciudad.



Panorama sobre la participación 
política de las mujeres en 
Colombia

Nuestro punto de partida

Solo el 12% de quienes ocupan cargos elección popular en el país corresponde a mujeres

(el 14% en los Concejos municipales, el 17% en las Asambleas departamentales, el 9% en las
Alcaldías y el 21% en el Congreso de la República), cifras que inquietan si se considera que
las mujeres representan el 52% de la población.

“Persiste la brecha de empoderamiento político: el país ocupa el puesto 67 entre 142 países,
habiendo descendido 12 puestos desde la última medición” (WEF-Gender Gap Index Report
2014).



La Escuela de Formación Política y Paz (EFPP) es una iniciativa de
la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) que busca, mediante
procesos de aprendizaje participativos, contribuir y fortalecer la
participación y la representación política de las mujeres que
habitan en Bogotá, para una mayor y efectiva incidencia y trabajo
corresponsable relacionado con la Política Pública de Mujeres y
Equidad de Género en escenarios públicos.

Genera entornos de aprendizaje que promueven la participación
corresponsable de las mujeres y su interacción con lo público, con
el fin de impulsar una mayor incidencia de las mujeres en las
decisiones públicas.

¿Qué es la EFPP?



¿Hacia dónde
vamos con la EFPP?

• Recoger los aprendizajes y buenas
prácticas de las experiencias
anteriores. Es una experiencia
dinámica de formación en constante
autoaprendizaje, cualificación y
mejoramiento.

• Se propone llegar tanto a mujeres con
trayectoria en la participación política
como a mujeres que pueden
motivarse a través de los procesos de
formación.

• Promueve la autonomía de las
mujeres en su quehacer político.

Meta: 2017: 

750 mujeres 
vinculadas a la 

EFPP

Meta 2016:

375 mujeres 
vinculadas a la EFPP

(cumplida)

Meta PDD
Bogotá Mejor 

para Todos 2016-
2020: 

3.000 mujeres 
vinculadas a la 

EFPP



¿Qué quiere lograr la 
EFPP?

Mujeres habitantes de Bogotá que fortalecen sus conocimientos y habilidades
para aplicarlos, transformar sus realidades y ser protagonistas, con su acción
individual y colectiva, en escenarios y asuntos privados y públicos. Para el
periodo 2016-2020, se espera incrementar en las mujeres de la ciudad los
niveles de incidencia política en espacios privados y públicos.

Posibilita la identificación de 
iniciativas de transformación de las 
realidades por parte de las mujeres 

para promover la equidad de 
género

Reflexiona sobre la importancia de la 
eliminación de la discriminación, los 

prejuicios y los estereotipos de género 
en los escenarios políticos y de 

incidencia de las mujeres

Motiva a las mujeres a 
acceder a cargos públicos de 

mayor jerarquía y poder



¿Con qué iniciamos el cuatrienio 
2016-2020 en el marco

de la EFPP?

• Modalidad presencial

• Modalidad virtual

Identificación de temáticas generales con perspectiva de género 

Contenidos 
Generales

Ciudadanía y 
liderazgos

Participación 
política 

Representa-
ción / 

incidencia 
política

Cultura / 
comunicación 

política

Paz

Veedurías 
ciudadanas

Transforma-
ción de 

conflictos

Políticas 
públicas 

Mujeres 
constructoras de 

Paz

Cultura política 
con enfoque de 

género

Construcción de 
ciudadanía a 
partir de los 

derechos a la 
participación y a 

la paz 



Abordajes metodológico y 
pedagógico

Cursos de 40 horas y más: Talleres. Sesiones participativas 5 a 6 horas. 
Encuentros creativos acordes con perfil de participantes y temáticas

Intercambio de saberes, conocimientos y experiencias. Puesta en 
práctica de los conocimientos teóricos fortalecidos o nuevos

Identificación y elaboración de iniciativas para aplicar lo aprendido en 
sus contextos cercanos. Acompañamiento y asesoría durante el curso 

Modalidades presencial y virtual

1

2

3

4
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¿Qué tenemos para 2017?

Mujeres 
interesadas en 

ejercer su 
participación 

política a partir 
de la decisión 
autónoma de 

elegir e incidir en 
sus espacios más 

cercanos 

Mujeres 
interesadas en 
hacer ejercicios 

técnicos de 
incidencia política 
como veedurías 

ciudadanas o 
presupuestos 
sensibles al 

género

Mujeres 
interesadas en 
ser elegidas en 

cargos de 
representación 
política y cargos 

públicos de 
decisión 

Durante 2017 se han formado 
466 mujeres en la Escuela de 

Formación Política y Paz

Curso 
Elijo, elijo bien

Curso 
Investigo, propongo 

y dialogo

Curso
Mi voz, la voz de 

todas 
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3

4

Parte de la necesidad de que las mujeres asuman su
responsabilidad en la toma de decisiones de ciudad sobre los
derechos de las mujeres en el ejercicio de la representación:

¿A quién le doy mi poder de decisión?, ¿a quién y cómo
elijo?, ¿por qué no participo?, ¿qué pasa cuando no elijo?,
¿hay coherencia entre mi postura política y la persona a
quien elijo?, ¿qué argumentaciones tengo cuando elijo a
alguien?, ¿cesa mi derecho en el momento en que elijo?

Busca que las mujeres tomen decisiones en materia electoral
de manera argumentada y con autonomía.

En detalle
la oferta 2017
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En detalle
la oferta 2017

Se centra en el tema de veedurías ciudadanas y presupuestos
sensibles al género. En este curso teórico-práctico, las
participantes obtienen herramientas que les permitan hacer
ejercicios concretos de veeduría ciudadana.

El curso busca motivar a las mujeres en su ejercicio de
incidencia política en la toma de decisiones de política pública,
a partir de un trabajo juicioso de investigación y análisis de la
gestión pública, basado en la evidencia y la argumentación,
para abrir el diálogo propositivo con la administración pública.

Se enmarca en la estrategia de corresponsabilidad de la
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.
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En detalle
la oferta 2017

Brinda a mujeres, con experiencia en temas de participación
política o interesadas en ser elegidas en escenarios de
participación y toma de decisiones públicas, herramientas
prácticas para reflexionar, redireccionar y mejorar su ejercicio
de representación y representatividad política.

Parte de las preguntas: ¿hago representación o
representatividad?, ¿se agota mi ejercicio de representación
cuando me elijen?, ¿tengo claridad que no es solo mi voz la
que llevo sino la voz de las mujeres que me eligieron e
incluso de aquellas que no tienen voz?, ¿cómo estoy
asumiendo mi ejercicio y responsabilidad de la
representación?
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EFPP

Apoyo logístico

Facilitadoras 
(6)

Orientación 
estratégica - modelo 

metodológico y 
pedagógico

Apoyo 
sistematización

Equipo de trabajo
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¡Muchas 
gracias!





PROCESO DE FORMACIÓN CCM
Tema Día Participantes 

El enfoque interseccional y 

enfoque diferencial en las 

Políticas Públicas para las 

mujeres. 

julio 26 de 

2017. 

38 participantes 

Proceso de información y 

sensibilización sobre 

indicadores de género.

3 de 

septiembre 

2017

15 mujeres 

Jornadas de cualificación y formación para dotar de capacidades técnicas y políticas a las

consejeras consultivas, con el fin de fortalecer su ejercicio de corresponsabilidad con la PPMYG.

Los temas fueron priorizados por las consejeras de acuerdo al ejercicio de las funciones del

CCM.

Las jornadas se desarrollan por medio de invitadas especialistas en los temas acordados,

organización de conversatorios y espacios de reflexión, así como el diseño y sistematización de

las jornadas, entrega de materiales de lecturas para reforzar los aprendizajes obtenidos.



FECHA ACTIVIDAD
TIPO DE 

ACTIVIDAD

NÚMERO 

DE 

MUJERES 

PARTICIPAN

TES

23 de junio 

2016

Introducción a la construcción del POT y los derechos de las mujeres.
Informativa 19

16 de 

noviembre 

2016

Encuentro Distrital Consejo Consultivo y Mujeres Diversas

• Presentación importancia de la construcción del POT desdelos enfoques de la PPMYG

•Recolección información necesidades de las mujeres en relación al POT.

Informativa y 

recolección 

de insumos.

150 

01 de 

diciembre  

2016

Encuentro distrital "MUJERES DIVERSAS PENSANDO EN EL POT" el cual tuvo como

objetivo fortalecer la incidencia de las mujeres en la construcción participativa del Plan de

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

Informativa  y 

práctica 
50

15 de 

marzo 

2017 

Presentación de resultados del Encuentro Distrital de Mujeres Diversas del 16 de noviembre y 01 

diciembre 2016, Tema: POT. Informativa 20

09 de mayo 

2017

Conformación MESA POT del CCM para la incidencia en este instrumento. 

Presentación de metodología y objetivos a logar en el marco del desarrollo mesas de trabajo POT. Metodológica 10

FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
PARA LA INCIDENCIA EN EL POT 

Mayo 2016, conformación mesa POT del CCM con invitadas  

delegadas de los COLMYG para la incidencia de las mujeres 

en el POT. 



FECHA ACTIVIDAD

TIPO DE 

ACTIVIDA

D

NÚMERO DE 

MUJERES 

PARTICIPAN

TES

Mayo 30 

2017

Síntesis de nivelación de la información respecto al proceso de participación de las mujeres y fases 

del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) adelantado entre el año 2016 y el 2017. 
Informativa

13

Junio 13

2017

Presentación metodología Mesas POT Locales de la SDP y pautas guía para la participación de las 

mujeres en las mesas Informativa 12

Junio 20

2017

Ajustes de las guía para motivar la participación de las mujeres, recomendaciones y estrategias Informativa 

y práctica
9

Junio 27

2017

Propuesta cronograma Comisión POT CCM y primer borrador para conformación Mesas POT 

Mujeres 
Informativa 

y práctica
5

MESA POT CCM 

Objetivo General:

• Elaborar la Agenda de mujeres para el POT, desde una metodología

participativa, para la garantía de los Derechos de las mujeres en el

diagnostico y formulación del POT Bogotá D.C

Objetivos Específicos:

• Cualificar la participación de las mujeres en la construcción del POT.

• Fortalecer las alianzas entre mujeres para la incidencia el POT

• Articulación SDMUUJER, CCM y CTPD



FECHA ACTIVIDAD
TIPO DE 

ACTIVIDAD

NÚMERO DE 

MUJERES 

PARTICIPANTES

Julio 04

2017 

Revisión de los diagnósticos POT 

presentados por la SDP y definición de 

los grupos de trabajo por sistemas 

territoriales para la Mesa POT Mujeres a 

proponer a la SDP 

Informativa y práctica 9

Julio 18

2017 

Piloto cartografía a escala urbana en la 

dimensión: sistema ambiental y espacio 

público

Informativa y práctica 12

Sept. 12 

2017 

Presentación de alternativas estructurales 

relativas al POT para la Agenda POT 

Mujeres

Informativa y práctica 10

Octubre 

03  2017 

Repaso y reflexiones sobre alternativas 

estructurales relativas al POT para la 

Agenda POT Mujeres
Práctica 15



PROYECCIONES

FECHA ACTIVIDAD TIPO DE ACTIVIDAD

Noviembre Apoyo técnico de la SDMUJER a la mesa POT del CCM 
Apoyo técnico 

Noviembre 16

2017 

Desayuno de trabajo con bancada de mujeres 
Incidencia 

Diciembre 01 

2017 

Presentación de la agenda POT de las mujeres diversas a 

las instituciones y mujeres del distrito. 
Presentación pública de la 

Agenda 





Edad de las mujeres

Nacimientos en 
menores de 19 años

Embarazo infantil

Fortalecimiento Institucional

Participación Juvenil

Educación y cambio 
cultural

Seguimiento y evaluación

Alianzas

Metas

Líneas de trabajo



¿Qué hacemos desde la SDMujer?

Ferias de sexualidad 
(DSDR + Masculinidades)

Promotoras 
de DSDR

Sensibilizaciones  
funcionarias/os

Asesorías 
psicosociales 

DSDR

DSDR en Línea 
Púrpura

Talleres con 
niñas y niños



¿Cómo vamos?

649 mujeres sensibilizadas en DSDR

Línea Púrpura 24hs – atenciones en DSDR incrementan en 25%

43 funcionarias de SDMujer conocen PMPT y DSDR

Difusión del Programa con lideresas locales en 5 localidades

Llegamos a 329 jóvenes a través de las Ferias de Sexualidad


