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La seguridad pública, desde una perspectiva de género requiere una comprensión más integral de un conjunto de 
realidades económicas, sociales y políticas enmarcadas en la experiencia cotidiana de hombres y mujeres, en las 
diferentes fases del ciclo vital, con relación a su ejercicio del derecho a la seguridad tanto en los espacios públicos como 
privados, en la calle y en la casa. Las preguntas acerca de los aspectos fundamentales de la seguridad pública tales 
como derechos tutelados, vulnerabilidades, amenazas, riesgos, daños, miedos, percepción de seguridad e inseguridad y 
necesidades de prevención y protección, son pertinentes tanto para hombres como para mujeres; sin embargo, adquieren
connotaciones específicas cuando se trata de las mujeres, adolescentes, niñas, mujeres mayores, pertenecientes al 
sector social LBTI, y en todas sus diversidades, dada su condición de subordinación social y su posición en las relaciones
intersexuales. 

En el año 2019 se registraron 3 asesinatos de mujeres en la localidad, en lo que llevamos de este 2020 se registran las 
mismas cifras, que corresponden al 3,1% de las muertes de mujeres en Bogotá. En el 2020 se han reportado 138 casos 
de delitos sexuales en la localidad. En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

COMPONENTE 1:   DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Este componente busca realizar actividades para el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias para la
prevención, protección y eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en sus diversidades 

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Capacitación

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 13-Noviembre-2020, REGISTRADO el 26-Enero-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación

Programa General 40 Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al 
sistema de justicia

 8Versión 12-AGOSTO-2022        del

004 San CristóbalLocalidad
1870Proyecto Mujeres empoderadas en San Cristóbal

Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 25-Agosto-2020        
Descripción iniciativa La localidad de san Cristóbal ha desarrollado actividades en el marco de San Cristóbal cuida a 

San Cristóbal, para recuperar entornos inseguros para las mujeres, entregárselos a la comunidad 
y tener territorios de paz y confianza en la localidad. Sin embargo, se evidencian problemáticas 
frente a violencia y desigualdades por razones de género que afectan el ejercicio de los derechos 
de las mujeres en sus diversidades.

Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Mujeres

Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Mujeres en sus diversidades 195.523 mujeres 5 UPZ (La Gloria, San Blas, 20 

de Julio, Los Libertadores y 
Sosiego)
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1
Objetivo general

Garantizar los derechos y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres de la localidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

(cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans) y las asociadas a la Política pública de mujeres y equidad de género; 
visibilizando las rutas de atención integral para la garantía de derechos, aportando a la identificación del riesgo de 
feminicidio y realizando el seguimiento a la eliminación de barreras para la protección y sanción de las violencias contra 
las mujeres en la localidad de San Cristóbal.  

COMPONENTE 2: PREVENCIÓN 
Este componente busca el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias para el abordaje territorial de 
las distintas formas de violencias contra las mujeres en su diversidad; el seguimiento a la eliminación de barreras en la 
atención, protección y sanción de las violencias contra las mujeres; la identificación del riesgo de feminicidio y la 
implementación del sistema de alertas tempranas.
La meta plan de Desarrollo Local define 750 personas, se priorizaran a las mujeres de la Localidad de San Cristóbal para 
la vigencia 2021.
1. 750 mujeres de la Localidad de San Cristóbal. 
2. Organizaciones, colectivos, mesas, fundaciones de las mujeres y demás  pertenecientes a la Localidad de San 
Cristóbal.
3. Población o comunidad en general residente en la localidad, interesada en participar en procesos de capacitación en la
construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. 

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

Capacitar

Vincular

personas

personas

 3,000.00

 4,300.00

para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres.
en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Desarrollo de capacidades

Prevención
 0  409  498  462  462

 0  686  825  760  760

Implementar una estrategia local, integral, en prevención del riesgo de feminicidio  y acompañamiento en los 
casos de violencias contra las mujeres en la localidad.
Desarrollar procesos de formación, capacitación y acciones con las mujeres y sus organizaciones que 
fortalezcan su participación, representación e incidencia en el ámbito local, que permitan la visibilización y 
promoción del trabajo, los logros alcanzados y los procesos organizativos desarrollados, teniendo en cuenta los
enfoques y los derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.
Difundir la ruta única de atención, servicios e información de las entidades de la localidad para la atención de 
las mujeres víctimas de violencias de la Localidad de San Cristóbal.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2022MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 1,831

 3,031

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES
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Código Descripción localización
San Cristóbal04

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, VIABILIDAD Y 
DE ENFOQUES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SECTOR MUJER

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

Nombre entidad estudio

22-10-2020

Fecha estudio

Componentes:-Desarrollo de capacidades, -Prevención. 29/04/2021: incorporación propuesta ciudadanas SC107 
¿Formación para el Empoderamiento de las Mujeres¿ SC109 ¿Formación para el Empoderamiento de las Mujeres¿, 
acción sugerida por el sector Mujer el día 7 abril. Actualización de las modificaciones sugeridas por el Sector, Secretaría 
de la Mujer el día 13 de abril, Responsable de la actualización, Dinaluz Díaz Palacio ¿Referente Mujer y Género. 
20/09/2021: Actualización de los Componentes DESARROLLO DE CAPACIDADES y PREVENCIÓN incluyendo los 
ajustes y sugerencias requeridos por el sector el día 13 de septiembre. Responsable de la actualización, Dinaluz Díaz 
Palacio ¿Referente Mujer y Género.

Mujeres Total

2021
2022

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 195,523
 195,523

N/A
N/A

N/A
N/A

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

Descripcion

Mujeres en sus diversidades
Mujeres en sus diversidades

2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $1,095  $1,323  $1,222  $1,222  $4,862

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

Monica Alejandra Bernal Forigua

3636660

Area Mujer y Género
Cargo Profesional Mujer y Género.

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo alejandra.bernal@gobiernobogota.gov.co

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y jurídicos y se encuentra en concordancia a las metas propuestas para
tal fin

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 26-JAN-2021

ANDERSON ACOSTA TORRES

3636660

Area ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Cargo ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL (E)

El proyecto se estará perfecionando en la medida que se formulen y adelanten los procesos contractuales
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo ALCALDE.SCRISTOBAL@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
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