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No.

No. de 

propuesta

s a 

ejecutar

N

o
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

VIABILIDA

D

CRITERIOS DE LA 

PROPUESTA NO 

CUMPLE

OBSERVACIÓN TÉCNICA 

(Solo en caso de requerir)

1
El 60% de las personas encuestados de la localidad, coincide que las mujeres cuidan mejor a los (las) niños(as) que los hombres. o El 58% de los encuestados señalan 

que las mujeres por naturaleza hacen mejor los oficios del hogar que los hombres. o El 35% señala que toda la familia necesita un hombre que la proteja.
SI CUMPLE

2 Desarrollar una estrategia local de reconocimiento de las labores de cuidado y el impacto de las mismas en las personas que ejercen labores de cuidado. SI CUMPLE

3

Esta estrategia para el fortalecimiento de la autonomía económica, dirigido mujer, en el marco de la Emergencia de Salud Pública por el nuevo Coronavirus (COVID - 

19), está orientada al desarrollo de acciones en:  

1.	Empoderamiento de la mujer 

2.	Derechos y participación 

3.	Formación en emprendimiento 

4.	Desarrollo económico 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.	EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

1.1. FORMACIÓN PARA LA VIDA (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE VIDA): 

Formación en procesos de vida centrada en la existencia y en el desarrollo personal, posibilitando la expansión tanto mental como física de la persona, lo cual se logrará a 

través del establecimiento de un proyecto de vida con sentido. 

Evaluar y trabajar en disminuir los factores que impiden u obstruyen la generación de procesos de mejoría social y personal, así como las limitantes e ideas automáticas 

que disparan o disminuyen el sentido de vida en la población intervenida.

La temática implica romper ideas automáticas negativas creadas o implementadas desde la escuela o la misma familia, se ha evidenciado en muchos contextos sociales y 

educativos que el individuo es capaz de transformar la adversidad en una posibilidad de vida y de surgimiento.

Para esto se buscará que las mujeres, rompan los esquemas mentales limitantes y descubran un sentido de vida que les permita cumplir con las necesidades básicas 

propias y de sus familias a nivel personal, emocional y familiar. 

1.2. FORMACIÓN DE MUJERES LÍDERES 

En esta fase se busca generar estrategias, en donde se reconozcan como individuos de transformación en la comunidad, desarrollando habilidades para aportar a su 

entorno de manera positiva, de igual forma se busca el empoderamiento en temas de derechos, la participación en grupos de liderazgo de su localidad y el fortalecimiento 

del consejo local de mujeres. 

Dentro de este ámbito se contemplan temáticas de EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, lo cual busca conformar grupos sociales liderado por 

mujeres que aporten a la construcción de decisiones ligadas a la igualdad, apropiación de derechos, democracia, fortaleciendo las redes de apoyo, lo cual genere espacios 

propicios de comunicación, negociación comunitaria y desarrolle en las participantes sentido de responsabilidad con respecto a su bienestar y al de su comunidad o grupo 

que representan. 

NO CUMPLE

Incumple los criterios 

técnicos definidos por los 

sectores.

3

Mejorar la salud física y mental de las mujeres cuidadoras de animales de la localidad, brindando ayudas para el cuidado de los animales, por medio de elementos para 

los hogares para que sea mas facil la realización de ésta labor, adicional que se reconozca éste trabajo que se realiza y no se ve remunerado con ayudas por parte de las 

instituciones que tienen competencia.

NO CUMPLE

Incumple los criterios 

técnicos definidos por los 

sectores.

4
Generar un programa de apoyo a cuidadoras que le permita fortalecer procesos de aceptación. duelo y manejo de la discapacidad, así como brindar herramientas de 

manejo de autonomía e independencia a la persona con discapacidad. 
SI CUMPLE

FORMATO ÚNICO PARA LA EMISIÓN DE CONCEPTO PRELIMINAR

(Fase 2 Presupuestos Participativos)

FECHA DE SOLICITUD:

SECTOR/ENTIDAD:

ÁREA ENCARGADA DE LA 

EMISIÓN DEL CONCEPTO:

Estrategia para el 

fortalecimiento de la autonomía 

económica de la mujer

LOCALIDAD QUE SOLICITA 

EL CONCEPTO:

CONCEPTO PRELIMINAR DEL SECTOR

"Coherencia con líneas de inversión, conceptos de gasto (Circular CONFIS 03 de 2020) y criterios de elegibilidad y viabilidad establecidos por la entidad competente de la política sectorial".

Nota. El número de propuestas que pasan a priorización debe ser máximo 3 veces el número de propuestas a ejecutar.  Las propuestas se deben revisar en el orden de votación en que fueron priorizadas en las asambleas temáticas. Una vez se alcance el número de propuestas que pasen a la etapa de priorización 

el sector/entidad pondrá la observación "No obtuvo suficiente apoyo por parte de la Asamblea".

META
TITULO DE LA 

PROPUESTA

Vincular 1.000 mujeres 

cuidadoras a estrategias de  

cuidado

1

Soy cuidadora y necesito 

cuidarme 

1

Soy cuidadora de animales y 

necesito cuidarme

Apoyo psicosocial a cuidadores 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

DIRECCIÓN DE TERRITORIALZIACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN

BARRIOS UNIDOS

Por el Derecho a la Salud Plena 

de las personas cuidadoras para 

el desarrollo de sus capacidades



5
Generar una serie de talleres enfocado a cuidadoras y personas con discapacidad con el fin de fortalecer procesos pre-vocacionales y pre-laborales, con enfoque a la 

creación de emprendimientos que les permita general un recurso y participar activamente en comunidad.
NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

6
Se propone realizar una un fortalecimiento con los chicos trans que ejercen la prostitución en el 7 agosto y que se incluyan en todos los procesos e instancias de 

participación locales
NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

6 ayudas tecnicas y economicas NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

8 Talleres para mujeres NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

1
Realizar un proceso capacitación en la Política Publica de Mujer y Equidad de Género, un proceso de formación en fortalecimiento de organizaciones y un evento de 

conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. 
SI CUMPLE

2
Sensibilizar un grupo de mujeres frente a los espacios de participación local que existen en la localidad. Conocer la función de las diferentes instancias que hay a nivel 

local y distrital que impacten directamente frente a los derechos. 
SI CUMPLE

3
En el 2017, el 35% de la población encuestada opina que una educación adecuada para las niñas es la que da preferencia al desarrollo de sus roles de madre y esposa, 

dando continuidad al machismo y patriarcado. (Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados para Barrios Unidos)  
SI CUMPLE

4
Desarrollar procesos encaminados a la promoción y fortalecimiento de la participación, representación e incidencia de las mujeres, organizaciones de mujeres, 

intercambios de experiencias y buenas prácticas, teniendo en cuenta los enfoques y los derechos de la PPMYEG 
NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

5

Explicar a las personas las diferencias de genero.

Socializar entre personas la inclusión de genero. 

Capacitaciones para comprender la homosexualidad.

Capacitar para evitar el maltrato a las personas por su condición de genero. 

NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

6
Generar un cronograma de actividades para la apropiación del espacio publico, con eventos lúdicos enfocados en generar participación de las mujeres por medio del 

intercambio de saberes, como respuesta a la violencia de genero que se da en el espacio publico y así empoderar a  las mujeres para apropiación del espacio publico. 
NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

7
Proyectos con enfoque de género y emprendimientos que fortalezcan las capacidades de las mujeres con el fin de obtener ingresos propios que cierren brechas en 

violencias económicas
NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

8
Un proyecto que se esta trabajando con mujeres del entorno para dar herramientas a estas para su protección personal y otras brindan conocimiento de valor para su 

crecimiento personal y profesional en el campo de emprendimiento, paginas web, cursos, acompañamiento y aplicaciones móviles. 
NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

Taller pre laboral

Seguridad ciudadana femenina 

Empoderamiento ciudadano

Evitar la discriminación de la 

mujer 

mujer empoderada 

Fortaleciendo mis derechos 

fortalecimiento de la 

participación, representación e 

incidencia de las mujeres

Por el Derecho a la 

Participación y Representación 

Política de las Mujeres en la 

Ayudas a los discapacitados 

Vincular 1.000 mujeres 

cuidadoras a estrategias de  

cuidado

1 1

Fortalecimiento a 

organizaciones LBGTI en la 

localidad 

Talleres sobre tejidos y costura

1

Personas capacitadas para la 

construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para 

el ejercicio de derechos de las 

mujeres.

1

Proyectos con enfoque de 

género y emprendimientos que 

fortalezcan las capacidades de 

las mujeres.



9

1
Desarrollar una estrategia local de prevención de violencias contra las mujeres que favorezca la comprensión de las distintas formas de violencias, la identificación de 

riesgo de feminicidio y la exigibilidad del Derecho de las Mujeres en su diversidad a una Vida Libre de Violencias. 
SI CUMPLE

2

Barrios Unidos es la octava localidad con menor número de casos en feminicidios, el cual representa el 2,7% del total de muerte violenta de mujeres en Bogotá. En 2017 

se registraron tres casos de feminicidios, dos más que 2016.  Por cada 100.000 mujeres es la más baja, 0,3 puntos por debajo de la presentada en la ciudad. (Tomado del 

OMEG).

SI CUMPLE

3 ayudar economicamente a las mujeres de la localidad NO CUMPLE

Incumple los criterios 

técnicos definidos por los 

sectores.

4 Proyecto para la identificación de zonas de mayor riesgo de violencias contra la mujer, y en especial feminicidios, en espacios públicos de la localidad. NO CUMPLE

Incumple los criterios 

técnicos definidos por los 

sectores.

5

Medicina legal define cuatro categorías de violencia intrafamiliar; violencia física hacia niños, niñas y adolescentes, hacia adultos mayores, de pareja y otros familiares.

En el año 2017 en Barrios Unidos se registraron 226 casos de violencia intrafamiliar, donde 60 casos fueron hacia niños, niñas y adolescentes; 132 casos fueron de 

violencia física de pareja

NO CUMPLE

Incumple los criterios 

técnicos definidos por los 

sectores.

5

Potenciar procesos para la prevención, atención, sanción y restablecimiento de los Derechos de las mujeres y del acceso a la justicia, la identificación del riesgo de 

feminicidio, la resignificación de lugares inseguros y la implementación de corredores seguros para las mujeres, así como el desarrollo de procesos para la transformación 

de roles y estereotipos de género

SI CUMPLE

6
Implementar acciones de cuidado, empoderamiento, sensibilización y construcción de redes comunitarias, que reconozcan el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no 

remunerado, para las mujeres cuidadoras de la localidad.
NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

7 Fortalecer la Casa de la Igualdad. NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

8 Potenciar procesos para la prevención, atención, sanción y establecimientos de los derechos de las mujeres y del acceso a la justicia. NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

9 eventos mujer NO CUMPLE

No obtuvo suficiente 

apoyo por parte de la 

Asamblea para hacer 

parte de la etapa de 

priorización.

No se evalúa técnicamente por 

el sector al no contar con el 

apoyo suficiente en la Asamblea 

Temática.

DIA MES AÑO

DIRECTORA

DIRECCIÓN DE TERRITORIALZIACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN

AREAS RESPONSABLES DE LA EMSIÓN DEL CONCEPTO PRELIMINAR

Nombre de quien remite el concepto:

Cargo:

Dependencia:

Identificación y señalización de 

espacios de riesgo para las 

mujeres. 

Mi vida sin violencias. 

reconozcamos el trabajo de 

cuidado y domestico. 

Evitemos feminicidios 

Bonos alimentarios para madres 

cabeza de familia

FIRMA 

ÁREA TECNICA 2 (Solo si se requiere)

FECHA DE EMISIÓN DE 

FIRMA 

ÁREA TECNICA 1

Barrios Unidos por la Garantía 

del Derecho de las Mujeres a 

Una Vida Libre de Violencias.

1

Vincular 2.000 personas en 

acciones para la  prevención 

del feminicidio y la violencia 

contra la  mujer.

1

1

Personas capacitadas para la 

construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para 

el ejercicio de derechos de las 

mujeres.

1

Participacion activa de la mujer 

en eventos 

la prevención, atención, sanción 

y establecimientos de los 

derechos de las mujeres

Transformémonos 

Fortalecer la Casa de la 

Igualdad.


