


39.764

Presupuesto 2013-2024 Ejecución presupuestal a Nov 2020

RECURSOS DE 
INVERSIÓN ASIGNADOS

EJECUTADO

100% 92%
* La Secretaría de la Mujer inició operación en 2013

** El presupuesto asignado para la vigencia 2020 se distribuye en partes iguales para el cierre del PDD 

“Bogotá Mejor para Todos” y para el PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental”

Triplicamos el presupuesto y a noviembre 30/2020 tenemos una ejecución de 92%

$ 414.685 M

2012 - 2016 2016 -2020 2020 -20242012 - 2016 2016 - 2020 2020 - 2024
BOGOTÁ 

HUMANA*

BOGOTÁ MEJOR 

PARA TODOS

UN NUEVO 

CONTRATO 

SOCIAL**

$ 39.764 M

$ 36.516 M

$ 137.943 M

$ 75.198 M



1| Sistema Distrital 
de Cuidado

2| Prevención y 
atención de violencias 
y acceso efectivo a la 

justicia

3| Políticas Públicas a 
cargo del sector 

mujer

4| Transversalización 
del enfoque de 

género en la 
Administración

5| Acciones 
Afirmativas

6| Territorialización, 
participación de las 

mujeres y 
presupuestos locales



01 Sistema Distrital de Cuidado



Articula servicios, existentes y nuevos, para atender las demandas de cuidado de manera 
corresponsable entre el Distrito, la nación, el sector privado, las comunidades y los 

hogares.

SISTEMA DISTRITAL DE 

CUIDADO

Objetivos
✓ Reconocer el trabajo de 

cuidado y a quienes lo realizan

✓ Redistribuir el trabajo de 
cuidado entre hombres y 
mujeres

✓ Reducir los tiempos de 
trabajo de cuidado no 
remunerado de las mujeres

1

Visión

HACER DE BOGOTÁ LA 
PRIMERA CIUDAD 

CUIDADORA EN AMÉRICA 
LATINA 

Líneas de Acción
1. Ampliar y cualificar los 

servicios de cuidado

2. Estrategia de cuidado a 
cuidadoras

3. Estrategia de 
transformación cultural



Sistema Dis

Servicios 
generales 

Estrategia pedagógica y 
de cambio cultural

Estrategia de cuidado a 
cuidadoras

Servicios de relevo a 
domicilio

Oferta general de 
cuidado del Distrito

Servicios 
territoriales 
articulados

Manzanas del cuidado

Unidades Móviles

Componentes del SIDICU 
1

Poblaciones Beneficiarias

✓ Personas que cuidan

✓ Personas que requieren altos 
niveles de apoyo:

•Menores de 5 años

•Personas con discapacidad 
dependientes

•Personas mayores 
dependientes



Resultados 2020

✓Dos (2) manzanas del cuidado

✓Comisión Intersectorial

✓Georeferenciación socioterritorial

Proyecciones 2021

✓Apertura de seis(6) manzanas del cuidado

✓Dos(2) Unidades móviles operando

✓ Estrategia de cuidado a cuidadoras

✓ Estrategia de cambio cultural 

✓Modelo operativo y financiero

✓ Encuesta de medición del cuidado - IFC

Resultados y Proyecciones 



Manzanas del cuidado: prototipo



Servicios de una 

manzana del cuidado

Más de 30 servicios reunidos en 
800 metros a la redonda







✓Apertura de dos manzanas de cuidado (2020)

Funcionando desde: 

Octubre 27

48.021 
habitantes 
(800 metros)

Ciudad Bolívar
UPZ Lucero
SuperCADE Manitas

Bosa
UPZ El Porvenir 
CDC 18.251 

habitantes 
(800 metros)

Funcionando desde: 

Noviembre 9



✓ Comisión Intersectorial del SIDICU (2020)

Composición

✓ 13 sectores de la administración

✓ Presidencia y Secretaría Técnica 
(SDMujer)

✓ Unidad Técnica de Apoyo 
(Representantes de los 13 sectores)

✓ Mecanismo de Participación y 
seguimiento (Consejos consultivos y 
distritales)

Gobernabilidad

✓ Sesiones: 

✓ Ordinaria mínimo 4 veces al año

✓ Extraordinaria si se requiere 

✓ Decisiones: Por consenso

Instancia que coordina, articula y realiza la gestión intersectorial de las 
entidades que hacen parte del SIDICU para definirlo, implementarlo y hacerle 

seguimiento.



http://geoespacial.ar/dgenero_bogota2/

Para consulta de la ciudadanía sobre:

❑ Oferta
❑ Demanda
❑ Indicadores socioterritoriales

Podrán ingresar al siguiente enlace:

✓Georeferenciación socioterritorial

http://geoespacial.ar/dgenero_bogota2/


Proyecciones 2021

Manzanas del cuidado

✓ Apertura de seis(6) 
nuevas manzanas de 
cuidado en Bogotá 
D.C.

Estrategia de cuidado a 
cuidadoras

2 Unidades móviles de 
cuidado

✓ Sumapaz 

✓ Unidad Móvil Urbana

✓ Programa de relevos a 
domicilio

✓ Formación a 
cuidadoras

✓ Espacios respiroEstrategia de  cambio 
cultural



02
Prevención y atención de 
violencias y acceso efectivo 
a la justicia



1| Casas de Justicia con ruta integral para mujeres

2| Presencia en hospitales

3| Atención domiciliaria a víctimas de violencia

4| Casas refugio

5| Representación jurídica gratuita para mujeres

6| Duplas

7| Línea Púrpura

8| Seguimiento a mujeres en riesgo de feminicidio

9| Espacios seguros



CASAS DE JUSTICIA CON RUTA 

INTEGRAL PARA MUJERES

Proyecciones 2021

1

Resultados 2020

✓ Presencia en 5 Casas de Justicia

✓ Atención socio jurídica en las 13 
Casas de Justicia

✓ Casa de justicia con ruta integral 
para mujeres en Ciudad Bolívar

✓ Casa de justicia con ruta integral 
para mujeres en las siguientes 
localidades:

• Suba
• San Cristóbal
• Barrios unidos
• Bosa



PRESENCIA EN HOSPITALES2

Resultados 2020

Atención 24 horas al 
día en 4 hospitales y 1 

clínica privada 
garantizada durante el 

cuatrienio



Beneficiarias

ATENCIÓN DOMICILIARIA A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

3

Resultados 2020

El “CRUE Violencias” presta 
la primera atención en 

salud a mujeres víctimas de 
violencias o en riesgo de 

feminicidio.



CASAS REFUGIO4

Resultados 2020

✓ 5 casas refugio 
modalidad tradicional

✓ 1 piloto de 
modalidad
intermedia

Proyecciones 2021

✓ 6 casas refugio: 

• 4  en modalidad
tradicional

• 1 en modalidad
rural

• 1 en modalidad
intermedia

Todas las mujeres con medida de 
protección de acogida 

encontraron cupo durante el 
aislamiento

221
Mujeres302 

NNA



Casos en representación

441 889

Nuevos casos Total casos
activos

Enero - Noviembre

REPRESENTACIÓN JURIDICA 
GRATUITA PARA MUJERES 

5

Proyecciones 2021

✓ Presencia 24 horas de 
tripleta en una URI

✓ Representación jurídica 
a 315 casos nuevos

Resultados 2020



DUPLAS DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL6

✓ Atención sicosocial a 
través de 10 duplas

Proyecciones 2021

502
161
2019 2020

Enero-Noviembre

Mujeres Atendidas

✓ Creación de dos 
duplas especializadas 
en espacio y 
transporte público
(TM)

✓ Atención sicosocial a 
través de 6 duplas

Resultados 2020 



LÍNEA PÚRPURA7

Resultados 2020

✓ Participación en Línea 
123 con atención 24 
horas

✓ Triplicamos atención
aumentando del 30% 
al 89% de efectividad

Proyecciones 2021

✓ Asegurar la 
efectividad al menos 
en 80% de la 
atención de la Línea 
Púrpura Distrital



SEGUIMIENTO A MUJERES 
EN RIESGO DE FEMINICIDIO

8

✓ Comité de seguimiento de 
violencias basadas en 
género

✓ Consejo de Seguridad con 
cifras desagregadas por 
género

✓ Activación del Sistema 
Articulado de Alertas 
Tempranas (SAAT)

Resultados 2020
✓ Seguimiento al 100% de los casos 

valorados (1.226 con riesgo de 
feminicidio) en conjunto con 
otras entidades, brindando:

• Atención jurídica

• Atención sicosocial

• Articulaciones en 
empleabilidad para las mujeres

• Acercamiento a su red de 
apoyo

Proyecciones 2021

✓ Seguimiento a 
100% de mujeres 
en riesgo de 
feminicidio



9

Resultados 2020

✓ Estrategia conjunta de atención a 
mujeres víctimas de violencias en 
farmacias y supermercados:

• 4 supermercados

• 1 farmacia

• 1 tienda de café

Proyecciones 2021

✓ 42 tiendas de barrio vinculadas con 
mujeres tenderas

✓ Alianza con Bavaria

✓ Nuevas grandes superficies aliadas que 
llegan a más mujeres y sectores, 
especialmente a mujeres con 
discapacidad auditiva.





03 Políticas Públicas a 
cargo del sector mujer



RESULTADO EN PANDEMIA:

Proyecciones 2021Resultados 2020

✓ Actualización de la 
Política:

• 5.428 mujeres 
participaron en su 
formulación

• 56 mesas de trabajo 
intersectoriales para 
definir el plan de acción

• 20 mesas de trabajo con 
el Consejo Consultivo de 
Mujeres

✓ Implementación y 
seguimiento de la 
Política Pública

✓ La Política incluye:

8 Derechos priorizados por las 
mujeres: paz, vida libre violencias, 
educación, derechos económicos, 
salud, participación, educación no 
sexista y cultura libre de sexismos

Sistema Distrital de Cuidado

Transformación de imaginarios

Transversalización de los enfoques de 
género y diferencial



✓ La política incluye:

Definición de una oferta 
institucional adecuada para las 
personas que realizan ASP

Reconocimiento, garantía, 
restitución de derechos y
fortalecimiento de capacidades 
individuales y colectivas desde 
los enfoques de género y 
diferencial

RESULTADO EN PANDEMIA:

Proyecciones 2021Resultados 2020

✓ Actualización de la política:

• 21 mesas de trabajo 
intersectoriales para 
definir y ajustar el plan 
de acción

• 2 mesas de trabajo con 
mujeres lideresas que 
realizan ASP

✓ Implementación y 
seguimiento de la 
política

Política Pública



04 Transversalización del enfoque de 

género en la administración



MUJER-ES-SALUD: 4 
Centros de servicios 
Integrales de Salud 
para las Mujeres en 
Candelaria, Santa Fe y
Bosa

✓ 137 proyectos de inversión, de 374, incorporan el enfoque de género (37%)

✓ 50 acciones semestrales de transversalización en los 15 sectores

Resultados 2020

Capacitación en enfoque de 
género a funcionarios y 
funcionarias de los 15 
sectores

Proyecciones 2021

Contratación de mujeres en 
el sector de la construcción, 
reduciendo las brechas de 
género

Decreto para la empleabilidad de 
mujeres en procesos de 
contratación pública

Centro de orientación de siniestros viales
con atención diferencial para mujeres

Trazador presupuestal con equidad 
de género

Huertas urbanas lideradas por mujeres



ACCIONES PARA REDUCIR LA 

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Desarrollo de capacidades para la autonomía 
económica de las mujeres

✓ Suscripción de convenio con la Universidad 
Nacional para el desarrollo de cursos virtuales:

• Educación financiera

• Habilidades digitales para la autonomía

• Habilidades socioemocionales

✓ Piloto de emprendimiento para mujeres 
víctimas y reincorporadas en territorio PDET

RESULTADO EN PANDEMIA:

Resultados 2020 Proyecciones 2021

✓ Cursos virtuales disponibles para la 
ciudadanía. (Universidad Nacional)

✓ Desarrollo de nuevos cursos enfocados 
en: 

• Técnicas de negociación
• Técnicas de liderazgo y trabajo en 

equipo
• Habilidades para la gestión del tiempo

✓ Estrategia intersectorial de empleabilidad 
y emprendimiento para mujeres



05 Acciones Afirmativas



ACCIONES AFIRMATIVAS

✓ Acompañamiento en el 
desarrollo de los lineamientos 
para la atención integral en 
salud de personas trans y no 
binarias

✓ Estrategia de cuidado menstrual 
para habitantes de calle

✓ Dupla psico-social para la 
atención de mujeres en sus 
diferencias y diversidad 

✓ Móvil de DDHH

✓ Graduamos 24 bachilleres con 
educación flexible

RESULTADO EN PANDEMIA:

Proyecciones 2021

✓ Estrategias de cuidado 
menstrual para mujeres en 
actividades sexuales pagadas y 
mujeres jóvenes y adolescentes

✓ Empoderamiento para NNA en 
prevención de violencias 

✓ Curso de formación al sector 
salud en buenas prácticas de 
atención a mujeres trans + 320 
profesionales de MUJER-ES-
SALUD

✓ Mujeres en ASP:

• 4.493 recibieron 
10.268 apoyos 
alimenticios 

• 235 ingresaron a
Bogotá Solidaria 
en Casa 

• Graduamos 18 
bachilleres con 
educación flexible

Resultados 2020

5



06 Territorialización, 
participación de las mujeres 
y presupuestos locales



TERRITORIALIZACIÓN – CIOM 

Resultados 2020

✓ 14.848 mujeres 
recibieron atención 
jurídica y sicosocial 

✓ Cartas viajeras

✓ 18 Jornadas 
territoriales urbanas y 
rurales para cubrir las 
20 localidades

Proyecciones 
2021

✓ CIOM itinerante 
para la ruralidad

✓ CIOM virtual

6



Resultados 2020

✓ 483 mujeres formadas en 
planeación local y 
presupuestos 
participativos

✓ Estrategia de incidencia 
de las mujeres en el 
desarrollo local 

✓ Construcción de la ruta de 
la paridad

✓ 1200 mujeres 
formadas para la 
participación política

✓ Una veeduría 
ciudadana de 
mujeres para el 
seguimiento de la 
garantía de sus 
derechos

✓ Escuela de formación política

✓ Estrategia de fortalecimiento 
de la igualdad de género en el 
Concejo de Bogotá y JAL

✓ Promoción la mesa distrital 
multipartidista de género

Proyecciones 2021

PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES6



Ruta de la Paridad de Género en el 
Gobierno Abierto de Bogotá  (2020)

✓ Diagnóstico de género de las 
instancias de participación

✓ Modelo de fortalecimiento y 
asistencia técnica a instancias 
que promueve la paridad

✓ Agencia normativa: criterios 
de elección o designación 
orientadas a la igualdad de 
género

✓ Lineamiento de presupuesto 
participativo sensible al género

✓ Actores locales formados en 
planeación y presupuesto participativo 
sensible al género 

✓ Veeduría ciudadana de mujeres para el 
seguimiento a la garantía de sus 
derechos

✓ Auditoría de género a los 
presupuestos participativos 

✓ Bancadas de 
mujeres de las JAL 

✓ Escuela de 
formación política 

✓Mesa interpartidista

Incidencia, liderazgo, 
empoderamiento, y 

participación política de las 
mujeres

Presupuesto participativo con 
enfoque de género

Paridad en instancias de 
participación

PARTICIPACIÓN DE LAS 

MUJERES6



PRESUPUESTOS LOCALES 

Concepto de la Iniciativa
Número de 
iniciativas

✓ Prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer
345

✓ Estrategias de cuidado a cuidadoras, 

cuidadores y a personas con 

discapacidad

409

✓ Construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres

298

Se definieron líneas de inversión y 

conceptos de gasto orientados 

específicamente a la garantía de 

derechos de las mujeres

✓ Las mujeres priorizaron $121.977 
millones en presupuestos 
participativos, 33 veces más

✓ 1.052 Iniciativas presentadas para 
definir la inversión local

Resultados 2020

6



● FOTO CHEVERE, ALCALDESA, 

Tener una alcaldesa mujer hace la diferencia. 
Hoy, la Secretaría de la Mujer tiene una mayor capacidad para 

continuar trabajando por los derechos de las mujeres.




