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acciones para las mujeres
desde la Secretaría de la Mujer
durante el COVID-19
(marzo 20 - septiembre 20)
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Fuente: Datos procesados por OMEG. Información sujeta a cambios.

Creamos 60 líneas
de atención psicológica
y jurídica en localidades

- Migramos los servicios de las Casas
de Igualdad de Oportunidades
a atención telefónica.

Triplicamos la capacidad
de la línea de atención a mujeres
- Atendimos más de 14.000 llamadas
y 17.000 chats de WhatsApp.

- Pasamos de una efectividad del 30% al 80%
en respuesta en tiempo real.

(mar 20 - sept 20)

Lanzamos Espacios Seguros,
estrategia de atención
a mujeres víctimas de violencias
en farmacias y supermercados

- Atendimos 8.246 mujeres
con este servicio.

(mar 20 - sept 20)

Incrementamos las duplas
de atención psicosocial

Llegamos a 19 localidades en alianza con más
de 600 establecimientos D1, Justo y Bueno, ARA,
Farmatodo, Terpel y Tostao. Así, brindamos a las
mujeres otra posibilidad de buscar ayuda en
caso de ser víctimas de violencias.

- Atendimos a 408 mujeres
en sus viviendas.

(mar 20 - sept 20)

- Vinculamos 4 duplas
adicionales.

(mar 20 - sept 20)

Fuente: Reporte información ETB e IQ. Fecha de corte: 27 de agosto de 2020, 11:59 p.m. Reporte SPOA, Fiscalia General
de la Nación. Reporte SIEDCO, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Elaborado por OMEG. Información sujeta a cambios.

Fortalecimos la ruta única
de atención a mujeres
víctimas de violencias

- Logramos que el 100% de las Casas de Justicia
cuenten con atención especializada
en justicia de género.
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- Formulamos 20 Planes Locales de Seguridad
para las mujeres.

Fortalecimos el equipo
de abogadas al servicio
de la ciudadanía

(mar 20 - sept 20)

Ampliamos los refugios
para las mujeres víctimas
de violencias

Creamos mecanismos especiales
de prevención de feminicidio

- Creamos un modelo nuevo de acogida.
- Contamos con 5 Casas Refugio.

- Implementamos el Comité Distrital de
Violencias de Género como parte
del Consejo de Seguridad.

- Brindamos protección a 102 mujeres
y 137 niños, niñas y adolescentes
de su núcleo familiar.

- Desarrollamos el Sistema Articulado
de Alertas Tempranas.

(mar 20 - sept 20)

- Realizamos seguimiento a 885 mujeres con
riesgo de ser víctimas de feminicidio (Instituto
de Medicina Legal).

Apoyamos económicamente
y en especie a mujeres:
Renta básica a hogares
a través de Bogotá Solidaria en Casa
- Acompañamos focalización en la que 51% de hogares
con jefatura femenina recibieron ayuda económica.
- Entregamos ayudas alimentarias a 3.561 mujeres
directamente a través de la Secretaría de la Mujer.

- Representamos legalmente a 250 mujeres.
- Asesoramos a 1.987 mujeres con nuestra
estrategia de justicia de género.

- Brindamos orientación jurídica a 761 mujeres.
(mar 20 - sept 20)
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Fortalecimos los cursos
para desarrollo de capacidades

Formamos a 1.234 mujeres en habilidades
socioemocionales, 493 en temas de paz y 172
más en habilidades digitales a través del modelo
de formación virtual.

Apoyamos a mujeres vinculadas
a actividades sexuales pagadas:
- Entregamos apoyos alimentarios a 1.860
mujeres y 132 mujeres trans.
- Realizamos 3.000 atenciones psicosociales,
jurídicas y de trabajo social.
(mar 20 - sept 20)

(mar 20 - sept 20)

