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2014-03-17

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

1,0
Primera Versión del Documento. No hay cambios para 

registrar

2015-10-02

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

2,0
Se actualiza el formato y se agrega objeto Casa de Igualdad 

de Oportunidades para las Mujer.

2018-06-29

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

3,0
Se actualiza el formato y se agrega el tema 1. Derecho vida 

libre de violencia y tema 2. Equipamientos

2018-11-01

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

4,0
Se actualiza el tema 2. Centros de atención; se agrega el 

tema 3. Seguridad nocturna de las mujeres

2018-11-27

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

5,0 Se actualiza el tema 3. Seguridad para las mujeres

2019-04-02

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

6,0
Se agrega el tema 4. Derecho a una cultura libre de 

sexismos

2019-04-11

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

7,0
Se actualiza el formato el tema 1. Derecho vida libre de 

violencia

2019-05-27

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

8,0 Se redefine el catálogo conforme a la ISO 19110 de 2016

2019-10-29

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

9,0

Se redefine el catálogo conforme a la ISO 19110 de 2016, 

incluyendo niveles referentes a Casas de Igualdad y 

Oportunidades para las Mujeres y Seguridad nocturna para 

las Mujeres.

2021-05-20

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

10,0

Actualización de niveles de información geográfica SDMujer 

e inclusión de objetos geográficos de: asesinatos a mujeres,  

violencia intrafamiliar, delitos sexuales, riesgo de 

feminicidio y atenciones SDMujer

2021-11-19

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

11,0
Actualización de Centros de atención: Casa de

Igualdad y Oportunidades para las mujeres

2022-05-31
Diana Constanza Carvajal Peña - Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital
12,0

Actualización de formato y capas de la subtemática cifras 

de atención y derecho vida libre de violencias

2022-08-10

Ana Julier Fonseca - Secretaría Distrital de la Mujer- 

SDMujer

Gestión del Conocimiento

13,0

Se agregan los objetos geográficos de duplas en transporte 

público, atenciones psicosociales en la estrategia de justicia 

de género, atenciones sociojurídicas en hospitales, 

atenciones sociojurídicas y psicosociales en el sistema de 

cuidado y atenciones por intervenciones sociales en CIOM 

por localidad y en punto de atención.

13,0

10/08/2022

jbernal@sdmujer.gov.co, afonseca@sdmujer.gov.co

111071

(601) 3169001

Catálogo de Objetos
Versión: 13.0

Control de Versiones

Dirección de Gestión del Conocimiento / Secretaría Distrital de la Mujer

Proveedor de datos

Avenida El Dorado, Calle 26 # 69 - 76 Torre 1 Piso 9

Colombia

Catálogo de objetos geográficos de la Secretaría Distrital de la Mujer - SDMujer - 

Dirección de Gestión del Conocimiento

Consiste en la descripción de la información geográfica de datos del sector Mujer 

para el distrito, tanto en la parte urbana como rural. 
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Código*

Nombre*

Definición*

100001

100002

100003

100004

100005

100006

100007

100008

100009

100010

100011

100012

100013

100014

100015

100016

100017

100018

100019

100020

100021

100022

100023

100024

100025

Catálogo de Objetos
Versión:  13.0

Descripción del Tema

Objeto Geográfico*

Mujer

Los temas definidos en este catálogo corresponden a los datos geográficos 

producidos por la Secretaría Distrital de la Mujer, como parte de su labor 

misional.
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200000

200001

200002

200003

200004

200005

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200000

200004

200005

200006

200007

200008

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
6.RelaciónHerencia

5.Operaciones

4.Roles de Asociación

700007: Información de denuncias reportadas en el Sistema de Información Estadístico,

Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), en el marco

de las definiciones del Código Penal Colombiano para delitos sexuales. Datos

suministrados a la SDMujer por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y

Justicia.

Cifras de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad

2.Atributos 

100001

AsesinatosMujeres

700007: Información reportada como “homicidios” de mujeres por el Sistema de Información

Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco),

entendido el asesinato como “toda muerte causada por otra persona con cualquier tipo de

elemento, a excepción de aquellas muertes ocurridas en accidentes de tránsito” (Policía

Nacional, Revista Criminalidad, 57-2: 17). Datos suministrados a la SDMujer por la

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Cifras de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad

100002

DelitosSexuales

Catálogo de Objetos
Versión:  13.0

5.Operaciones

4.Roles de Asociación

2.Atributos 

6.RelaciónHerencia

Objeto Geográfico
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200000

200004

200005

200009

200010

200011

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200000

200004

200005

200012

200013

200014

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

100004

LesionesPersonales

700007: Información de denuncias reportadas en el Sistema de Información Estadístico,

Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) por hechos

clasificados por la Policía Nacional como “toda acción en la que una persona causa algún

tipo de daño o lesión a otra, a excepción de aquellas lesiones ocurridas en accidentes

de tránsito” (Policía Nacional, Revista Criminalidad, 57-2: 17). Datos suministrados a

la SDMujer por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Cifras de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad

100003

ViolenciaIntrafamiliar

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

700007: Información de denuncias reportadas en el Sistema de Información Estadístico,

Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) por hechos

clasificados por la Policía Nacional como actos de violencia física contra las mujeres

en el ámbito familiar. Datos suministrados a la SDMujer por la Secretaría Distrital de

Seguridad, Convivencia y Justicia.

Cifras de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D.C. por localidad

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200000

200004

200005

200015

200016

200017

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200000

200005

200018

200019

200020

200021

200022

200023

200024

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.RelaciónHerencia

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

5.Operaciones

100006

ParticipacionDeportiva

100005

RiesgoFeminicidio

700007: Clasificación que efectúa el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses (INMLCF), en el marco de la instancia interinstitucional Grupo de Trabajo para

la Atención de la Violencia contra las Mujeres y el Riesgo de Feminicidio, de acuerdo

con la valoración médico legal efectuada a mujeres víctimas de violencias físicas no

fatales.

Cifras de mujeres valoradas en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad

700002: Es el número total o el porcentaje de mujeres y hombres que afirman hacer

cualquier tipo de deporte o ejercicio.

Participacion Deportiva
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200000

200005

200025

200026

200027

200028

200029

200030

200031

200032

200033

200034

200035

200036

200037

200038

200039

200040

200041

200042

200043

200044

200045

200046

200047

200048

200049

200050

200051

200052

200053

200054

200055

200056

200057

200058

200059

200060

200061

200062

N/A

N/A

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

100007

Seguridad Nocturna para las Mujeres

700003: Información producto de la georreferenciación de diversos puntos tomados en

vías, arterías y Ciclorutas de la ciudad de Bogotá, los cuales fueron tomados en horario

de 6 a 11 p.m. a lo largo de 16.145 kilómetros en vías y 537 kilómetros en Ciclorutas, y

analizados a la luz de ocho variables tales como: Iluminación, apertura del espacio,

visibilidad, quién me ve, presencia de suficientes personas, presencia de seguridad

pública y privada, estado del camino o senderos, cercanía al transporte público y

presencia mixta. Esta información permite determinar el índice de seguridad nocturna

para las mujeres, así como determinar un espacio seguro para las mujeres después de las

seis de la tarde.

Night Security for Women
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N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200072

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200073

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

100008

Duplas

700009: Información anonimizada de las personas que acceden a los servicios de Duplas de

Atención Psicosocial de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se incluyen datos de

atenciones iniciales e información sociodemográfica de la ciudadanía que accede a los

servicios prestados por la entidad. 

Total de atenciones Duplas en Bogotá D.C. por localidad

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

100009

LineaPurpura

700008: Información anonimizada de las personas que acceden a los servicios de la línea

purpura Distrital de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se incluyen datos de

atenciones iniciales e información sociodemográfica de la ciudadanía que accede a los

servicios prestados por la entidad. 

Total de atenciones por Línea Purpura Distrital en Bogotá D.C. por localidad

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200074

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200074

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

100010

EJusticiaGenero_Psicosocial

700010: Información anonimizada de las personas que acceden a los servicios de

atenciones psicosociales por la Estrategía de Justicia y Género de la Secretaría

Distrital de la Mujer. Se incluyen datos de atenciones iniciales e información

sociodemográfica de la ciudadanía que accede a los servicios prestados por la entidad. 

Total de atenciones psicosociales por la Estrategia de Justicia de Género en Bogotá D.C. 

por localidad

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

100011

EJusticiaGenero_Sociojuridica

700010: Información anonimizada de las personas que acceden a los servicios de

atenciones sociojurídicas por la Estrategía de Justicia y Género de la Secretaría

Distrital de la Mujer. Se incluyen datos de atenciones iniciales e información

sociodemográfica de la ciudadanía que accede a los servicios prestados por la entidad. 

Total de atenciones por la Estrategia de Justicia de Género en Bogotá D.C. por localidad

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200075

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200076

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

100012

PsicosocialesCasaTodas

700011: Información anonimizada de las personas que acceden a las orientaciones

psicosociales que se brindan en la Casa de Todas de la Secretaría Distrital de la Mujer,

que consiste en un modelo de abordaje para personas que realizan actividades sexuales

pagadas en Bogotá, a través del cual se desarrollan procesos, programas y acciones que

permiten contribuir a la garantía de sus derechos. 

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a estos servicios prestados por la entidad. 

Total de atenciones de Orientaciones Psicosociales en Casa de Todas de Bogotá D.C. por 

localidad

100013

SociojuridicasCasaTodas

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

6.RelaciónHerencia

700011: Información anonimizada de las personas que acceden a las orientaciones

sociojurídicas que se brindan en la Casa de todas de la Secretaría Distrital de la

Mujer, que consiste en un modelo de abordaje para personas que realizan actividades

sexuales pagadas en Bogotá, a través del cual se desarrollan procesos, programas y

acciones que permiten contribuir a la garantía de sus derechos. 

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a estos servicios prestados por la entidad. 

Total de atenciones de Orientaciones Sociojurídicas en Casa de Todas de Bogotá D.C. por 

localidad

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200077

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200078

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100015

PsicosocialesCIOMLoc

700012: Información anonimizada por localidad de las personas que acceden a las

orientaciones psicosociales que se brindan en las CIOM - Casas de Igualdad y

Oportunidades para las Mujeres de la Secretaría Distrital de la Mujer, que son espacios

de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de

procesos orientados al empoderamiento social y político, promotores del liderazgo, la

autonomía y el ejercicio pleno de derechos.

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a estos servicios prestados por la entidad. 

Total de Orientaciones Psicosociales realizadas en CIOM en Bogotá D.C. por localidad

6.RelaciónHerencia

100014

SocialesCasaTodas

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

700011: Información anonimizada de las personas que acceden a las intervenciones

sociales que se brindan en la Casa de Todas de la Secretaría Distrital de la Mujer, que

consiste en un modelo de abordaje para personas que realizan actividades sexuales

pagadas en Bogotá, a través del cual se desarrollan procesos, programas y acciones que

permiten contribuir a la garantía de sus derechos.

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a los servicios prestados por la entidad. 

Total de Intervenciones Sociales en Casa de Todas en Bogotá D.C. por localidad

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

2.Atributos 

4.Roles de Asociación
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200079

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200080

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.Operaciones

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

2.Atributos 

100016

4.Roles de Asociación

6.RelaciónHerencia

SociojuridicasCIOMLoc

700012: Información anonimizada por localidad de las personas que acceden a las

orientaciones sociojurídicas que se brindan en las CIOM - Casas de Igualdad y

Oportunidades para las Mujeres de la Secretaría Distrital de la Mujer, que son espacios

de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de

procesos orientados al empoderamiento social y político, promotores del liderazgo, la

autonomía y el ejercicio pleno de derechos.

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a estos servicios prestados por la entidad. 

Total de Orientaciones Sociojurídicas realizadas en CIOM en Bogotá D.C. por localidad

100017

PsicosocialesPuntoCIOM

700012: Información anonimizada de las personas que acceden a las orientaciones

psicosociales que se brindan por cada punto de atención de las CIOM - Casas de Igualdad

y Oportunidades para las Mujeres de la Secretaría Distrital de la Mujer, que son

espacios de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo

de procesos orientados al empoderamiento social y político, promotores del liderazgo, la

autonomía y el ejercicio pleno de derechos.

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a estos servicios prestados por la entidad. 

Total de Orientaciones Psicosociales realizadas en CIOM en Bogotá D.C. por Punto de 

Atención

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200081

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200082

200083

200084

200085

200086

200087

200088

200089

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100019

 Casa de Igualdad y Oportunidades para las mujeres - CIOM

700005: Espacios de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el

desarrollo de procesos orientados al empoderamiento social y político, promotores de

liderazgo, la autonomía y el ejercicio pleno de sus derechos. Constituyen el mecanismo

privilegiado para territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de

Género en Bogotá.

House of Equality and opportunities for women

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

100018

SociojuridicasPuntoCIOM

700012: Información anonimizada de las personas que acceden a las orientaciones

sociojurídicas que se brindan por cada punto de atención de las CIOM - Casas de Igualdad

y Oportunidades para las Mujeres de la Secretaría Distrital de la Mujer, que son

espacios de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo

de procesos orientados al empoderamiento social y político, promotores del liderazgo, la

autonomía y el ejercicio pleno de derechos.

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a estos servicios prestados por la entidad. 

Total de Orientaciones Sociojurídicas realizadas en CIOM en Bogotá D.C. por Punto de 

Atención

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200072

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200090

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Hospitales

700013: Información anonimizada de las personas que acceden a los servicios de

atenciones psicosociales en hospitales atendidos por la Secretaría Distrital de la

Mujer. Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a los servicios prestados por la entidad. 

Total de atenciones sociojurídicas en hospitales de Bogotá D.C., según localidad

100021

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

Duplas_transporte_Publico

700009: Información anonimizada de las personas que acceden a los servicios de Duplas en

transporte público de Atención Psicosocial de la Secretaría Distrital de la Mujer. Se

incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la ciudadanía

que accede a los servicios prestados por la entidad. 

Total de Atenciones de Duplas en transporte público en Bogotá D.C. por localidad

100020
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200091

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200092

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

100023

IntervencionessocialesCIOMLoc

700012: Información anonimizada por localidad de las personas que acceden a las

intervenciones sociales que se brindan en las CIOM - Casas de Igualdad y Oportunidades

para las Mujeres de la Secretaría Distrital de la Mujer, que son espacios de encuentro

entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de procesos

orientados al empoderamiento social y político, promotores del liderazgo, la autonomía y

el ejercicio pleno de derechos.

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a estos servicios prestados por la entidad. 

Total de Intervenciones sociales realizadas en CIOM en Bogotá D.C. por localidad

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

700012: Información anonimizada de las personas que acceden a las intervenciones

sociales que se brindan por cada punto de atención de las CIOM - Casas de Igualdad y

Oportunidades para las Mujeres de la Secretaría Distrital de la Mujer, que son espacios

de encuentro entre mujeres para el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de

procesos orientados al empoderamiento social y político, promotores del liderazgo, la

autonomía y el ejercicio pleno de derechos.

Se incluyen datos de atenciones iniciales e información sociodemográfica de la

ciudadanía que accede a estos servicios prestados por la entidad. 

Total de Intervenciones sociales realizadas en CIOM en Bogotá D.C. por Punto de Atención

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

100022

IntervencionessosocialesPuntoCIOM
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Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200093

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Código*

Nombre*

Definición*

Alias (Nombre Alternativo)

Abstracta*

200071

200005

200063

200064

200065

200066

200067

200068

200069

200070

200094

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.RelaciónHerencia

4.Roles de Asociación

100024

Cuidado_sociojuridica

2.Atributos 

4.Roles de Asociación

100025

Cuidado_psicosocial

5.Operaciones

6.RelaciónHerencia

700014: Información anonimizada por localidad de las personas que acceden a las atenciones

sociojurídicas que se brindan en las manzanas de cuidado que hacen parte del Sistema Distrital del

cuidado, como oferta institucional de servicios del cuidado, con el fin de reducir su tiempo total de

trabajo; redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado con los hombres; y contar con mecanismos

para su valoración y reconocimiento.

Todo esto articulando programas y 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.

Total de atenciones sociojurídicas en el sistema distrital de cuidado en Bogotá D.C. por localidad

700014: Información anonimizada por localidad de las personas que acceden a las atenciones

psicosociales que se brindan en las manzanas de cuidado que hacen parte del Sistema Distrital del

cuidado, como oferta institucional de servicios del cuidado, con el fin de reducir su tiempo total de

trabajo; redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado con los hombres; y contar con mecanismos

para su valoración y reconocimiento.

Todo esto articulando programas y 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.

Total de atenciones psicosociales en el sistema distrital de cuidado en Bogotá D.C. por localidad

2.Atributos 

5.Operaciones
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Código* 200000

Nombre* LOCCODIGO

Definición*

Alias Localidad

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300001

Código* 200001

Nombre* Pasesinatos

Definición*

Alias Porcentaje de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200002

Nombre* TaAsesinatos

Definición*

Alias Tasa de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200003

Nombre* TAsesinatos

Definición*

Alias Total de asesinatos a mujeres

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200004

Nombre* PobMujeres

Definición*

Alias Población de Mujeres

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200005

Nombre* Fecha

Definición*

Alias Fecha

Tipo de Dato Fecha

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Proyección 2020 de la población total de mujeres por localidad

Fecha de la información  final dada de acuerdo con el periodo del año en que la 

información se generó.

Catálogo de Objetos
Versión:  13.0

Atributos asociados a los Objetos

700001: División política, administrativa y territorial municipal, con competencias 

claras y criterios de financiación y aplicación de recursos, creada con el fin de 

atender de manera más eficaz las necesidades de esa porción del territorio.

Porcentaje de mujeres a quienes una o varias personas las lesionaron de manera 

intencional causándoles la muerte.

Total de mujeres asesinadas en cada localidad sobre el total de mujeres habitantes de 

cada localidad, multiplicado por 100 mil.

Total de mujeres a quienes una o varias personas las lesionaron de manera intencional 

causándoles la muerte.
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Código* 200006

Nombre* PDelitoSexual

Definición*

Alias Porcentaje de mujeres víctimas de delitos sexuales

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200007

Nombre* TaDelitoSexual

Definición*

Alias Tasa de mujeres víctimas de delitos sexuales por cada 100.000 mujeres 

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200008

Nombre* TotalDelitoSexual

Definición* Total de mujeres víctimas de delitos sexuales.

Alias Total de mujeres víctimas de delito sexual  

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200009

Nombre* PViolenciaIntra

Definición*

Alias Porcentaje de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200010

Nombre* TaViolenciaIntra

Definición*

Alias Tasa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres 

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200011

Nombre* Tmujeres

Definición* Total de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Alias Total de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200012

Nombre* TLesionPersonal

Definición* Total de mujeres víctimas de Lesiones personales.

Alias Total de mujeres víctimas de lesiones personales

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total de mujeres víctimas de delitos sexuales en cada localidad sobre el total de 

mujeres habitantes de cada localidad, multiplicado por 100 mil.

Porcentaje de mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales.

Porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar.

Total de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en cada localidad sobre el total 

de mujeres habitantes de cada localidad, multiplicado por 100 mil.
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Código* 200013

Nombre* PLesionPersonal

Definición*

Alias Porcentaje de mujeres víctimas de lesiones personales

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200014

Nombre* TaLesionPersonal

Definición*

Alias Tasa de mujeres víctimas de lesiones personales por cada 100.000 mujeres

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200015

Nombre* TRiesgoFeminicidio

Definición* Total de mujeres valoradas en riesgo por Feminicidio

Alias Total de mujeres valoradas en riesgo por feminicidio 

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200016

Nombre* PRiesgoFeminicidio

Definición* Porcentaje de Riesgo por Feminicidio

Alias Porcentaje de riesgo por feminicidio 

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200017

Nombre* TaRiesgoFemicidio

Definición*

Alias Tasa de Riesgo por Feminicidio 

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200018

Nombre* T_MujerBici

Definición*

Alias

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200019

Nombre* P_MujerBiciAct

Definición*

Alias Porcentaje de mujeres que afirman montar bicicleta actualmente (%)

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total de mujeres que afirman movilizarse habitualmente en bicicleta en la ciudad

Porcentaje de mujeres que han sido víctimas de  Lesiones personales.

Total de mujeres víctimas de lesiones personales en cada localidad sobre el total de 

mujeres habitantes de cada localidad, multiplicado por 100 mil.

Total de mujeres  por 100000 mujeres de casos de valoraciones de riesgo de 

feminicidio por localidad.

Total de mujeres que afirman movilizarse habitualmente en bicicleta en la ciudad

Porcentaje de mujeres que afirman montar en bicicleta actualmente en la ciudad de 

Bogotá
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Código* 200020

Nombre* P_HombreBiciAct

Definición*

Alias Porcentaje de hombres que afirman montar bicicleta actualmente (%)

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200021

Nombre* P_MujerBiciRecre

Definición*

Alias Porcentaje de mujeres que afirman montar bicicleta para recrearse (%)

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200022

Nombre* P_HombreBiciRecre

Definición*

Alias Porcentaje de hombres que afirman montar bicicleta para recrearse (%)

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200023

Nombre* P_MujerDepAct

Definición*

Alias Porcentaje de mujeres que afirman practicar algún deporte o ejercicio (%)

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200024

Nombre* P_HombreDepAct

Definición*

Alias Porcentaje de hombres que afirman practicar algún deporte o ejercicio (%)

Tipo de Dato Decimal

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200025

Nombre* T_PUNTOS

Definición*

Alias Total Puntos

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Porcentaje de mujeres que afirman que montan bicicleta para recrearse en la ciudad de 

Bogotá.

Porcentaje de hombres que afirman que montan bicicleta para recrearse en la ciudad de 

Bogotá.

Porcentaje de mujeres que afirman que   practicar algún deporte o ejercicio, en la 

actualidad en la ciudad de Bogotá.

Porcentaje de hombres que afirman que   practicar algún deporte o ejercicio, en la 

actualidad en la ciudad de Bogotá.

Máxima calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma de las 

ocho variables (iluminación, que veo, visibilidad, quien me ve, personas, presencia 

de seguridad, sendero, transporte y presencia mixta).

Porcentaje de hombres que afirman montar en bicicleta actualmente en la ciudad de 

Bogotá

GIG-05-FR-02

V.1

Hoja 19



Código* 200026

Nombre* P_LOCALIDA

Definición*

Alias Porcentaje de puntos por Localidad (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200027

Nombre* T_ILUMINAC

Definición*

Alias Total iluminación

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200028

Nombre* T_QUE_VEO

Definición*

Alias Total ¿Qué veo?

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200029

Nombre* T_QUIENES

Definición*

Alias Total ¿Quién me ve?

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200030

Nombre* T_PERSONAS

Definición*

Alias Total Personas

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de la 

variable de iluminación, la cual mide la visibilidad adecuada para la movilidad y la 

realización de diversas actividades.

Total calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de la 

variable de ¿Qué veo?, la cual mide los puntos según la apertura o lo que veo en el 

espacio público.

Total calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de la 

variable de  ¿Quién me ve?, la cual mide los lugares por donde pasan y sean visibles 

las mujeres desde ventanas o puestos de ventas callejeras.

Total calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de la 

variable de la presencia de suficientes personas, la cual mide la presencia de 

personas, de acuerdo con la percepción de inseguridad.

Ponderación de la máxima calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a 

la suma de las ocho variables (iluminación, que veo, visibilidad, quien me ve, 

personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y presencia mixta).
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Código* 200031

Nombre* T_PRESENCI

Definición*

Alias Total Seguridad

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200032

Nombre* T_SENDERO

Definición*

Alias Total Sendero

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200033

Nombre* T_TRANSPOR

Definición*

Alias Total Transporte

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200034

Nombre* T_PRESEN_1

Definición*

Alias Total Diversidad de Género

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200035

Nombre* P_ILUMINAC

Definición*

Alias Porcentaje de iluminación (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200036

Nombre* P_QUE_VEO

Definición*

Alias Porcentaje de ¿Qué veo? (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de la 

variable de la presencia de seguridad, la cual mide la presencia de seguridad privada 

contratada, entre otros, por centros y locales comerciales, edificios residenciales, 

empresas e instituciones.

Total calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de la 

variable de sendero, la cual mide el estado del sendero o de los caminos.

Total calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de la 

variable de transporte público, la cual mide la cercanía al transporte público.

Total calificación posible por cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de la 

variable de presencia mixta, la cual mide la presencia mixta de personas en la calle.

Porcentaje calculado frente al total de la calificación por cada localidad y UPZ, de 

acuerdo a la suma total de la variable de iluminación, la cual mide la visibilidad 

adecuada para la movilidad y la realización de diversas actividades.

Porcentaje calculado frente al total de la  calificación posible por cada localidad y 

UPZ, de acuerdo a la suma total de la variable de ¿Qué veo?, la cual mide los puntos 

según la apertura o lo que veo en el espacio público.
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Código* 200037

Nombre* P_QUIENES

Definición*

Alias Porcentaje de ¿Quién me ve? (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200038

Nombre* P_PERSONAS

Definición*

Alias Porcentaje de personas (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200039

Nombre* P_PRESENCI

Definición*

Alias Porcentaje de seguridad (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200040

Nombre* P_SENDERO

Definición*

Alias Porcentaje de sendero (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200041

Nombre* P_TRANSPOR

Definición*

Alias Porcentaje de transporte (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Porcentaje calculado frente al total de la  calificación posible por cada localidad y 

UPZ, de acuerdo a la suma total de la variable de la presencia de suficientes 

personas, la cual mide la presencia de personas, de acuerdo con la percepción de 

inseguridad.

Porcentaje calculado frente al total de la calificación posible por cada localidad y 

UPZ, de acuerdo a la suma total de la variable de la presencia de seguridad, la cual 

mide la presencia de seguridad privada contratada, entre otros, por centros y locales 

comerciales, edifiios residenciales, empresas e instituciones.

Porcentaje calculado frente al total de la calificación posible por cada localidad y 

UPZ, de acuerdo a la suma total de la variable de la presencia de seguridad, la cual 

mide estado del sendero o de los caminos también es un factor que se debe  considerar 

cuando se habla  de sitios seguros para las mujeres, puesto que un camino en mal 

estado dificulta la movilidad o el  escape. En muchos lugares de la  ciudad, ni 

siquiera hay senderos  disponibles por donde las personas puedan transitar de forma 

libre y segura.

Porcentaje calculado frente al total de la calificación posible por cada localidad y 

UPZ, de acuerdo a la suma total de la variable de transporte público, la cual mide la 

cercanía al transporte público.

Porcentaje calculado frente al total de la calificación posible por cada localidad y 

UPZ, de acuerdo a la suma total de la variable de  ¿Quién me ve?, la cual mide los 

lugares por donde pasan y sean visibles las mujeres desde ventanas o puestos de 

ventas callejeras.
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Código* 200042

Nombre* P_PRESEN_1

Definición*

Alias Porcentaje de diversidad de género (%)

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200043

Nombre* MUY_BAJO

Definición*

Alias Muy Bajo

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200044

Nombre* BAJO

Definición*

Alias Bajo

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200045

Nombre* MEDIO

Definición*

Alias Medio

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200046

Nombre* ALTO

Definición*

Alias Alto

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total porcentaje calculado frente al total de la  calificación  como Bajo por cada 

localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de las 8 variables (iluminación, que veo, 

visibilidad, quien me ve, personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y 

presencia mixta).

Total porcentaje calculado frente al total de la  calificación  como Medio por cada 

localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de las 8 variables (iluminación, que veo, 

visibilidad, quien me ve, personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y 

presencia mixta).

Total porcentaje calculado frente al total de la  calificación  como Alto por cada 

localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de las 8 variables (iluminación, que veo, 

visibilidad, quien me ve, personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y 

presencia mixta).

Porcentaje calculado frente al total de la  calificación posible por cada localidad y 

UPZ, de acuerdo a la suma total de la variable de presencia mixta, la cual mide la 

presencia mixta de personas en la calle.

Total porcentaje calculado frente al total de la  calificación  como Muy bajo por 

cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de las 8 variables (iluminación, que 

veo, visibilidad, quien me ve, personas, presencia de seguridad, sendero, transporte 

y presencia mixta).
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Código* 200047

Nombre* MUY ALTO

Definición*

Alias Muy Alto

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200048

Nombre* UPINOMBRE

Definición*

Alias Unidad de planeamiento zonal

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200049

Nombre* Iluminación

Definición*

Alias Iluminación

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300002

Código* 200050

Nombre* Que_veo

Definición*

Alias ¿Qué_veo?

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300003

Código* 200051

Nombre* Visibilidad

Definición*

Alias Visibilidad

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300004

Un factor de riesgo para la seguridad de las mujeres es la visibilidad que tienen de 

los espacios públicos. Ver el panorama general del lugar, sin que esté  obstaculizado 

por esquinas, calles cerradas o callejones sin salida, permite en un momento de 

peligro identificar caminos de escape ante una agresión, así como evitar posibles 

emboscadas.

Lugares por donde pasan las mujeres  que sean visibles desde ventanas o puestos de 

ventas callejeras, de modo que pueda ejercerse un ejercicio ciudadano de observancia 

y cuidado en el que las personas pudieran, llegado el caso, dar aviso a la autoridad 

competente con respecto a hechos de violencias  cometidos contra mujeres en el 

espacio público.

Total porcentaje calculado frente al total de la  calificación  como Muy Alto por 

cada localidad y UPZ, de acuerdo a la suma total de las 8 variables (iluminación, que 

veo, visibilidad, quien me ve, personas, presencia de seguridad, sendero, transporte 

y presencia mixta).

700001: Unidades territoriales de análisis, planeamiento y gestión que tienen como 

propósito definir y precisar el Distrito.

La iluminación de las calles es uno de los principales factores de seguridad, pues 

proporciona la visibilidad adecuada para la movilidad y la realización de diversas 

actividades, incluidas las comerciales; además, desincentiva la criminalidad, pues 

los potenciales ofensores se   encuentran más expuestos y hay garantía de 

identifiarlos con mayor facilidad.
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Código* 200052

Nombre* P_SUFICIENTE

Definición*

Alias Presencia suficiente

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300005

Código* 200053

Nombre* Seguridad

Definición*

Alias Seguridad

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300006

Código* 200054

Nombre* Sendero

Definición*

Alias Sendero

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300007

Código* 200055

Nombre* T_PUBLICO

Definición*

Alias Transporte público

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300008

Código* 200056

Nombre* P_MIXTA

Definición*

Alias Presencia mixta

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300009

La presencia mixta de personas en la calle es un factor que brinda una percepción de 

seguridad, es decir, no se encuentra presencia de mujeres, niñas y niños, sino 

solamente de varones (o no hay nadie a la vista), clara evidencia del constreñimiento 

de las libertades a las mujeres, que siguen estando social y culturalmente vinculadas 

a la  esfera doméstica.

La presencia suficiente es la percepción de inseguridad sea la soledad de las calles, 

pues hay menor oportunidad de pedir ayuda ante una situación de peligro. Las calles 

desiertas facilitan la realización de delitos y actos de violencia y difiultan la 

identifiación de agresores y de amenazas para la convivencia.

En la ciudad es constante la presencia de seguridad privada contratada, entre otros, 

por centros y locales comerciales, edifiios residenciales, empresas e instituciones. 

Ante este tipo de personal, la ciudadanía se siente más segura, pues aunque en teoría 

cuidan estos sitios privados,  frente una posible agresión, también podrían avisar 

más rápidamente a las autoridades de policía o brindar algún tipo de auxilio de forma 

oportuna.

El estado del sendero o de los caminos también es un factor que se debe  considerar 

cuando se habla  de sitios seguros para las mujeres, puesto que un camino en mal 

estado dificulta la movilidad o el  escape. En muchos lugares de la  ciudad, ni 

siquiera hay senderos  disponibles por donde las personas puedan transitar de forma 

libre y segura.

Presencia de transporte público privado o público. Uno de esos elementos susceptibles 

de mejora es el  horario del servicio, ya que este no funciona las 24 horas del día, 

hecho que repercute en la dificultad que tienen las personas de disfrutar la ciudad 

en la noche.
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Código* 200057

Nombre* Indice_seguridad

Definición*

Alias Índice de seguridad

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300010

Código* 200058

Nombre* Clasif

Definición*

Alias Clasificación por movilidad

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300011

Código* 200059

Nombre* Identificación

Definición*

Alias Identificación de Huecos y/o animales

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300012

Código* 200060

Nombre* URL_Fotografía

Definición*

Alias Referencia fotográfica

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200061

Nombre* P_UPL

Definición*

Alias % Porcentaje de puntos por UPZ

Tipo de Dato Número

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200062

Nombre* UPICodigo

Definición*

Alias Código Unidad de planeamiento

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

700001: Código único utilizado para la identificación de la Unidad de Planeamiento. 

(50 caracteres).

Corresponde a las calificaciones de cada variable (iluminación, que veo, visibilidad, 

quien me ve, personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y  presencia 

mixta), se sumaron las 8 variables  y se generaron 5 caterogias de análisis (muy 

bajo, bajo,  medio, alto y muy alto), para cada localidad y para Bogotá. 

Clasificación de acuerdo a las vías y arterias ó ciclorutas de los puntos 

georreferenciados en la ciudad de Bogotá.

Identificación por presencia de animales o huecos identificados en las vías y 

arterias ó ciclorutas de los puntos georreferenciados en la ciudad de Bogotá. Donde 

0, reporta que no hay presencia de animales y perros, 1, Presencia de animales, 2 

presencia de perros callejeros y 3 presencia de huecos y perros callejeros.

Se reporta la url por cada uno de los puntos, con el suministro de una foto por cada 

punto.

Ponderación en porcentaje de puntos por UPZ, de acuerdo con la máxima calificación 

posible por  UPZ, de acuerdo a la suma de las ocho variables (iluminación, que veo, 

visibilidad, quien me ve, personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y 

presencia mixta).
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Código* 200063

Nombre* V_Economica

Definición*

Alias Violencia Económica

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200064

Nombre* V_Fisica

Definición*

Alias Violencia Física

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200065

Nombre* V_Institucional

Definición*

Alias Violencia Institucional

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200066

Nombre* V_Patrimonial

Definición*

Alias Violencia Patrimonial

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200067

Nombre* V_Psicologica

Definición*

Alias Violencia Piscológica

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

700004: violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al 

abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos 

monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta 

forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las 

laborales o en las económicas.

700004: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.

La violencia institucional es aquella violencia física, sexual, psíquica o simbólica, 

ejercida abusivamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus 

funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y 

privaciones en regimiento de una persona o grupos de personas.

700004: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

700004: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o 

controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, 

por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, 

aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 

psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
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Código* 200068

Nombre* V_Sexual

Definición*

Alias Violencia Sexual

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200069

Nombre* V_Verbal

Definición*

Alias Violencia Verbal

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200070

Nombre* Otras_V

Definición*

Alias Otras Violencias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200071

Nombre* Localidad

Definición*

Alias Localidad

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300001

Código* 200072

Nombre* TAtenciones_Duplas

Definición*

Alias Total atenciones Duplas

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

700004: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona 

a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras 

interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, 

soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de 

que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con 

terceras personas.

Forma de agresión que muchas veces pasa desapercibida, pues no deja huellas a la 

vista; sin embargo, las lesiones causadas por este tipo de maltrato son tan dolorosas 

como las que dejan la violencia física, incluso a veces son más difíciles de sanar.

Otro tipo de violencia que conjuga violencias como: económica, institucional, 

patrimonial, sexual y verbal.

Total atenciones recibidas por los servicios de Duplas y duplas en transporte público 

de Atención Psicosocial

700001: División política, administrativa y territorial municipal, con competencias 

claras y criterios de financiación y aplicación de recursos, creada con el fin de 

atender de manera más eficaz las necesidades de esa porción del territorio.
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Código* 200073

Nombre* TAtenciones_LPD

Definición*

Alias Total atenciones Línea Purpura Distrital

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200074

Nombre* TAtencionesEJG

Definición*

Alias Total atenciones Estrategia Justicia de Género

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200075

Nombre* TOrientacion_Psicosocial_CT

Definición*

Alias Total Orientaciones Psicosociales Casa de Todas

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200076

Nombre* TOrientacion_Sociojuridica_CT

Definición*

Alias Total Orientaciones Sociojurídicas en Casa de Todas

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200077

Nombre* TOrientacion_Intervenc_Social

Definición*

Alias Total Orientaciones en Intervenciones Sociales

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200078

Nombre* TOrientacion_Psicosocial_LOC

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200079

Nombre* TOrientacion_Sociojuridica_LOC

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total atenciones recibidas por la Línea Purpura Distrital

Total atenciones recibidas por la Estrategia Justicia de Género tanto sociojurídicas 

como psicosociales

Total Orientaciones Psicosociales Casa de Todas

Total Orientaciones Sociojurídicas en Casa de Todas

Total Orientaciones en Intervenciones Sociales

Total Orientaciones Psicosociales

Total Orientaciones Psicosociales

Total Orientaciones Sociojurídicas

Total Orientaciones Sociojurídicas
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Código* 200080

Nombre* TOrientacion_Psicosocial_PA

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200081

Nombre* TOrientacion_Sociojurídica_PA

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200082

Nombre* CIOCID

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? 300013

Código* 200083

Nombre* CIOIdentif

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200084

Nombre* CIONombre

Definición*

Alias

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200085

Nombre* CIODirecci

Definición*

Alias

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total Orientaciones Psicosociales por Punto de Atención

Total Orientaciones Sociojurídica por Punto de Atención

Total Orientaciones Sociojurídica por Punto de Atención

Total Orientaciones Psicosociales por Punto de Atención

700006: Los Centros de Inclusión Digital para las Mujeres son una iniciativa de la 

Secretaria Distrital de la Mujer para reconocer las voces de las mujeres en las 

localidades y promover el intercambio de saberes. Este es un espacio para aumentar 

los conocimientos acerca de los derechos de las mujeres a través del acceso, uso y 

apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Centro de Inclusión Digital

Código  único de identificación de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres.

Identificador 

Nombre de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.

Nombre

Ubicación física de la  Casa de Igualdad, la cual corresponde a la nomenclatura 

oficial del predio definida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital-UAECD.

Dirección
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Código* 200086

Nombre* CIOCElectr

Definición*

Alias

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200087

Nombre* CIOHorario

Definición*

Alias

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200088

Nombre* CIOTelefon

Definición*

Alias

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200089

Nombre* SERVICIO

Definición*

Alias

Tipo de Dato Cadena de Caracteres

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200090

Nombre* Tatenciones_hospitales

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200091

Nombre* TIntervencion_Sociales_PA

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200092

Nombre* TIntervencion_Sociales_LOC

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total atenciones en hospitales

Total atenciones en hospitales

Total intervenciones sociales por Localidad

Total intervenciones sociales por Localidad

Servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante 

sistemas de comunicación electrónica.

Correo electrónico

Servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante 

sistemas de comunicación electrónica.

Horario

Número de teléfono de contacto  de la  Casa de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres.

Teléfono

Total intervenciones sociales por Punto de Atención

Total intervenciones sociales por Punto de Atención

Corresponde al servicio que brinda cada Casa de Igualdad y oportunidades a las 

Mujeres de Bogotá, según su ubicación.

Servicios
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Código* 200093

Nombre* TCuidado_sociojuridica

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Código* 200094

Nombre* TCuidado_psicosocial

Definición*

Alias

Tipo de Dato Entero

Unidad de Medida N/A

Dominio ¿? N/A

Total intervenciones sociales por Localidad

Total atenciones de cuidado sociojurídicas

Total atenciones de cuidado psicosociales

Total atenciones de cuidado psicosociales
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Código Lista Dominio* 300001

Nombre* D_COD_LOCA

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

1 Localidad No. 1 de Bogotá Usaquén

2 Localidad No. 2 de Bogotá Chapinero

3 Localidad No. 3 de Bogotá Santa Fé

4 Localidad No. 4 de Bogotá San Cristóbal

5 Localidad No. 5 de Bogotá Usme

6 Localidad No. 6 de Bogotá Tunjuelito

7 Localidad No. 7 de Bogotá Bosa

8 Localidad No. 8 de Bogotá Kennedy

9 Localidad No. 9 de Bogotá Fontibón

10 Localidad No. 10 de Bogotá Engativá

11 Localidad No. 11 de Bogotá Suba

12 Localidad No. 12 de Bogotá Barrios Unidos

13 Localidad No. 13 de Bogotá Teusaquillo

14 Localidad No. 14 de Bogotá Los Mártires

15 Localidad No. 15 de Bogotá Antonio Nariño

16 Localidad No. 16 de Bogotá Puente Aranda

17 Localidad No. 17 de Bogotá La Candelaria

18 Localidad No. 18 de Bogotá Rafael Uribe Uribe

19 Localidad No. 19 de Bogotá Ciudad Bolívar

20 Localidad No. 20 de Bogotá Sumapaz

Código Lista Dominio* 300002

Nombre* Iluminacion

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0 No hay alumbrado público ni ningún tipo de luz Ninguna

1 Se ven luces pero no con claridad Poca

2 La iluminación es suficiente para ver con claridad Suficiente

3 El área está muy bien iluminada Brillante

Código Lista Dominio* 300003

Nombre* ¿Qué_veo_

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0
Esquinas que no permiten ver los alrededores y el panorama 

general
Cero visibilidad

1 Se puede ver un poco adelante y alrededor Parcialmente visible

2 Puede verse en casi todas las direcciones Bastante visible

3 Se ve claramente en todas las direcciones Visibilidad total

Dominios de los atributos

Catálogo de Objetos
Versión:  13.0

700001: División política, administrativa y territorial municipal, con competencias 

claras y criterios de financiación y aplicación de recursos, creada con el fin de 

atender de manera más eficaz las necesidades de esa porción del territorio.

Identificar la iluminación de las calles y ciclorrutas de la ciudad, en un rango de 0 a 

3, donde 3 es bien iluminada.

Identificar es la visibilidad que tienen en los espacios públicos. Ver el panorama 

general del lugar, sin que esté  obstaculizado por esquinas, calles cerradas o 

callejones sin salida, permite en un momento de peligro identificar caminos de escape 

ante una agresión, así como evitar posibles emboscadas.en las calles y ciclorrutas de la 

ciudad, en un rango de 0 a 3, donde 3 Se ve claramente en todas las direcciones.
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Código Lista Dominio* 300004

Nombre* Visibilidad

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0 No hay ventanas o entradas o ventas callejeras No miran

1 Menos de 5 ventanas o entradas o ventas callejeras Algunos miran

2
Menos de 10 ventanas o entradas desde donde se pueda ver este 

lugar
Muchos miran

3 Más de 10 ventanas o entradas desde donde se pueda ver este lugar Altamente visible

Código Lista Dominio* 300005

Nombre* Presencia_suficiente

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0 Nadie a la vista Desierto

1 Menos de 10 personas a la vista Pocas personas

2 Más de 10 personas a la vista Bastantes personas

3 Muchas personas con muy poca distancia entre sí
Una multitud de 

personas

Código Lista Dominio* 300006

Nombre* Seguridad

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0 No hay guardias de seguridad o policías cerca Ninguna

1 Cerca hay presencia de vigilancia privada Mínima

2 Se ven seguridad o estaciones de policía Moderada

3 Hay policía. Seguridad confiable cerca Buena

Código Lista Dominio* 300007

Nombre* Sendero

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0 No hay  un sendero disponible Ninguno

1 Hay caminos pero en muy malas condiciones Pobre

2 Se puede caminar pero no correr Justo

3 Fácil para caminar rápido o correr Bueno

Identificar la presencia  de seguridad privada contratada, entre otros, por centros y 

locales comerciales, edificios residenciales, empresas e instituciones en las calles y 

ciclorrutas de la ciudad, en un rango de 0 a 3, donde 3 se calificá cuando hay policía. 

Seguridad confiable cerca.

Identificar el estado del sendero o de los caminos en las calles y ciclorrutas de la 

ciudad, en un rango de 0 a 3, donde 3 se calificá cuando en el sendero es fácil para 

caminar rápido o correr.

Identificar la presencia suficiente de personas, es la percepción de inseguridad cuando  

se observa la soledad de las calles y ciclorrutas de la ciudad, en un rango de 0 a 3, 

donde 3 se calificá cuando hay muchas personas con muy poca distancia entre sí.

Identificar la visibilidad en lugares por donde pasan las mujeres  que sean visibles 

desde ventanas o puestos de ventas callejeras, de modo que pueda ejercerse un ejercicio 

ciudadano de observancia y cuidado en el que las personas pudieran, llegado el caso, dar 

aviso a la autoridad competente con respecto a hechos de violencias  cometidos contra 

mujeres en el espacio público.de lo que véo en las calles y ciclorrutas de la ciudad, en 

un rango de 0 a 3, donde 3 se calificá cuando hay más de 10 ventanas o entradas desde 

donde se pueda ver este lugar.
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Código Lista Dominio* 300008

Nombre* Transporte_público

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0 A 10 minutos caminando, se encuentra algún tipo de transporte No está disponible

1 A 5 minutos caminando, se encuentra algún tipo de transporte A distancia

2
A una distancia, entre 2 y 5 minutos caminando, se encuentra 

transporte
Cerca

3 A 2 minutos caminando, se encuentra transporte Muy cerca

Código Lista Dominio* 300009

Nombre* Presencia_mixta

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0 Nadie a la vista o solo hombres No hay diversidad

1 La mayoría son hombres, hay muy pocas mujeres, niñas o niños Hay poca diversidad

2 Algunas mujeres, niñas o niños Hay algo de diversidad

3 Balance de todos los sexos o más mujeres, niñas o niños Hay diversidad

Código Lista Dominio* 300010

Nombre* Índice_seguridad

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0

Puntos georreferenciados que según la sumatoria de las 8 

variables (iluminación, que veo, visibilidad, quien me ve, 

personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y  

presencia mixta), reportan un valor entre 0 y 6 , es decir, es 

un sitio muy inseguro.

Muy bajo

1

Puntos georreferenciados que según la sumatoria de las 8 

variables (iluminación, que veo, visibilidad, quien me ve, 

personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y  

presencia mixta), reportan reportan un valor entre 7 y 9, es 

decir, es un sitio  inseguro.

Bajo

2

Puntos georreferenciados que según la sumatoria de las 8 

variables (iluminación, que veo, visibilidad, quien me ve, 

personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y  

presencia mixta), reportan reportan un valor entre 10 y 12, es 

decir, es un sitio inseguro.

Medio

3

Puntos georreferenciados que según la sumatoria de las 8 

variables (iluminación, que veo, visibilidad, quien me ve, 

personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y  

presencia mixta), reportan reportan un valor entre 13 y 16, es 

decir, es un sitio seguro.

Alto

4

Puntos georreferenciados que según la sumatoria de las 8 

variables (iluminación, que veo, visibilidad, quien me ve, 

personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y  

presencia mixta), reportan reportan un valor entre 17 y 24, es 

decir, es un sitio seguro.

Muy alto

Identificar la presencia de transporte público cercano en las calles y ciclorrutas de la 

ciudad, en un rango de 0 a 3, donde 3 se calificá cuando a 2 minutos caminando, se 

encuentra transporte disponible.

Identificar la presencia suficiente de personas, es la percepción de inseguridad cuando  

se observa la soledad de las calles y ciclorrutas de la ciudad, en un rango de 0 a 3, 

donde 3 se calificá cuando la presencia de personas mixtas y  el balance de todos los 

sexos o más mujeres, niñas o niños.

Corresponde a la sumatoria de las calificaciones de cada variable (iluminación, que veo, 

visibilidad, quien me ve, personas, presencia de seguridad, sendero, transporte y  

presencia mixta),donde se generan categorías (muy bajo, bajo,  medio, alto y muy alto), 

para cada localidad, UPZ  y para Bogotá. 
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Código Lista Dominio* 300011

Nombre* Clasif

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0 Puntos georrefenciados sobre una cicloruta de la ciudad Ciclorutas

1 Puntos georrefenciados sobre una vías y artería de la ciudad Vias y arterias

Código Lista Dominio* 300012

Nombre* Identificacion

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0
No se identifica la presencia de huecos o animales en la vía o 

cicloruta de la ciudad
No presencia

1
Se identifica la presencia de animales en la vía o cicloruta de 

la ciudad

Presencia de perros 

callejeros

2
Se identifica la presencia de huecos en la vía o cicloruta de la 

ciudad
Presencia de Huecos

3
Se identifica la presencia de huecos y perros callejeros  en la 

vía o cicloruta de la ciudad

Presencia de Huecos y 

Perros

Código Lista Dominio* 300013

Nombre* CIOCID

Definición 

Código de Dominio Definición Etiqueta*

0
La Casa de Igualdad y oportunidades para las mujeres no cuenta 

con Centro de Inclusión Digital
NO

1
La Casa de Igualdad y oportunidades para las mujeres cuenta con 

Centro de Inclusión Digital
SI

Identificar la presencia  de espacios diseñados para aumentar los conocimientos acerca 

de los derechos de las mujeres a través del acceso, uso y apropiación de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. 

Identificar la presencia suficiente de personas, es la percepción de inseguridad cuando  

se observa la soledad de las calles y ciclorrutas de la ciudad, en un rango de 0 a 3, 

donde 3 se calificá cuando la presencia de personas mixtas y  el balance de todos los 

sexos o más mujeres, niñas o niños.

Identificación por presencia de animales o huecos identificados en las vías y arterias ó 

ciclorutas de los puntos georreferenciados en la ciudad de Bogotá. Donde 0, reporta que 

no hay presencia de animales y perros, 1, Presencia de animales, 2 presencia de perros 

callejeros y 3 presencia de huecos y perros callejeros.
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Identificador* 700001

Titúlo del libro ¿? Catálogo de Objetos Geográficos Urbano

Fecha de Publicación* 2007-12-17

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿? http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/item.iface?36&1&&localidad

Identificador* 700002

Titúlo del libro ¿?
Experiencia de empoderamiento de las mujeres a través del deporte. Estudio de 

caso de maratonistas y ultra maratonistas

Fecha de Publicación* 2017-03-01

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?

• Experiencia de empoderamiento de las mujeres a

través del deporte http://www.redalyc.org/pdf/1995/199551160016.pdf
• Por el juego y por tus derechos. Orientaciones para una transformación 

cultural a través del fútbol infantil - http://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2018/8/guia%20flacso%201compressed.

pdf?la=es&vs=743 
• Estereotipos y deporte femenino. La influencia del estereotipo en la 

práctica deportiva de niñas y adolescentes 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/778/15755368.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Identificador* 700003

Titúlo del libro ¿?
Boletín Mujer-es en cifras. La noche bogotana. Evaluaciones de seguridad para 

las mujeres en ciclorutas y vías vehiculares.

Fecha de Publicación* 2019-10-23

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿? http://omeg.sdmujer.gov.co/index.php/mediciones/me-muevo-segura

Identificador* 700004

Titúlo del libro ¿? LEY 1257 DE 2008

Fecha de Publicación* 2008-12-04

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿? http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html

Identificador* 700005

Titúlo del libro ¿? Acuerdo N° 583 de 2015

Fecha de Publicación* 2015-03-30

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20160803/asocfile/20160803143545/acuerdo_583_15

.pdf

Identificador* 700006

Titúlo del libro ¿? Recurso físico de la Secretaría Distrital de la Mujer

Fecha de Publicación* 2014-05-20

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?

https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/centros-de-inclusion-digital-para-las-

mujeres/

https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6127.html?_noredirect=1
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Número de Edición ¿?
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Identificador* 700008
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Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿? http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html

Identificador* 700009

Titúlo del libro ¿? Duplas
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Número de Edición ¿?
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Identificador* 700010
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Número de Edición ¿?
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Titúlo del libro ¿? Casa de todas

Fecha de Publicación* 2021-06-30

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿? http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html
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Número de Edición ¿?
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Identificador* 700013

Titúlo del libro ¿? Estrategías y Servicios SDMujer

Fecha de Publicación* 2022-01-01

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿? https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/tramites-y-servicios

Identificador* 700014

Titúlo del libro ¿? Sistema distrital de Cuidado
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Número de Edición ¿?
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