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En el
Mapa del Mes, 

ubique las
Casas de

Igualdad de
Oportunidades 

para las
Mujeres 

Siguiendo los lineamientos del 
Plan de Desarrollo Distrital “Bo-
gotá Humana”, en el marco del 
programa Bogotá con Igualdad 

de Oportunidades y Equidad de 
Género para las Mujeres, se creó 

y puso en marcha la Secretaría 
Distrital de la Mujer...
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res y de género las capacidades técnicas, administra-
tivas y de gestión de las organizaciones de mujeres e 
instancias de participación para su empoderamiento 
e incidencia en los procesos de desarrollo local.

3. Prevención y atención de Violencias contra las 
mujeres: Con el cual se contribuye con la elimi-
nación de las barreras que impiden a las mujeres 
acceder a la administración de justicia, propendiendo 
por el reconocimiento, garantía y restablecimiento 
de sus Derechos humanos. De este eje se desprenden 
2 líneas de actuación:

3.1. Orientación y Asesoría Socio Jurídica a Mujeres 
Víctimas de Violencias basadas en Género.

3.2. Consejos Locales de Seguridad para las Muje-
res.

4. Orientación y acercamiento a la oferta institu-
cional. A través del cual se articula la oferta institu-
cional de servicios para las mujeres y orientar, con 
calidad y eficacia, a las mujeres que solicitan infor-
mación sobre programas, proyectos y servicios de 
las entidades del Distrito Capital.

5. Territorialización de PIOEG. Relacionado con 
la implementación de acciones afirmativas para las 
mujeres en el nivel local, de acuerdo con las compe-
tencias de la entidad. 

6. Transversalización de la igualdad de género en el 
nivel local. Incorporación progresiva del enfoque de 
derechos de las mujeres en los desarrollos normati-
vos, programas y proyectos de los Fondos de desa-
rrollo Local.

Consulte el Mapa del Mes aquí. *

...a través de la cual se promueve “la planeación con 
enfoque de derechos de las mujeres y de género”, y 
se “coordina y articular con los sectores de la admi-
nistración la implementación de políticas, programas 
y proyectos de igualdad de derechos y equidad de 
género para las mujeres”.

Dentro de las metas de este proyecto se encuentran: 
poner en operación 20 Casas de Igualdad de Oportu-
nidades para las Mujeres, empoderar 50.000 muje-
res en el ejercicio de sus derechos y fortalecer 100 
organizaciones de mujeres, entre otras.

Las Casas de Igualdad de Oportunidades son lugares 
de encuentro entre mujeres para el conocimiento de 
sus derechos y el desarrollo de procesos orientados 
al empoderamiento social y político de las mujeres 
para el ejercicio de su ciudadanía. Su actuación gira 
en torno a 6 ejes fundamentales: 

1. Empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de 
sus derechos. A través del cual se busca fortalecer 
las capacidades y habilidades de las mujeres para 
la exigibilidad de sus derechos, el ejercicio de su 
autonomía y su ciudadanía. Para ello se desarrollan 
las líneas de acción:

1.1. Información y sensibilización para el empodera-
miento de las mujeres para el ejercicio de sus dere-
chos.

1.2. Orientación y acompañamiento psicosocial a 
mujeres.

2. Fortalecimiento a grupos, redes y organizaciones 
de mujeres y de las instancias de coordinación de 
la Política Pública de Mujeres y Equidad de Géne-
ro - PPMYEG en el nivel local: Mediante el cual se 
fortalece desde el enfoque de derechos de las muje-

Fuente: Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” y Secretaría Distrital de la Mujer.
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¿Cómo creció Bogotá?

En los últimos 5 años se han incorporado a la 
base catastral 288.829 predios nuevos, que suman 
34’620.488 metros de área nueva. 

Gustavo Adolfo Marulanda Morales, Director del 
Catastro de Bogotá, sostuvo que la ciudad no para 
de crecer. Acerca del incremento de las áreas cons-
truidas de la ciudad durante los últimos 5 años ma-
nifiesta que “Para hacerse una idea, esto equivale a 
construir 12 veces la localidad de la Candelaria”.

El incremento total del área construida en los pre-
dios urbanos de la ciudad en la vigencia 2015 es 
4’822.478,51 mts2. La representación de la varia-
ción anual por sector catastral se representa en el 
mapa 1.

Hoy Bogotá cuenta en su base catastral con 
2´429.238 predios, de los cuales 2´402.581 son 
urbanos y 26.657 rurales, y para la vigencia 2015 se 
incorporaron 51.531 predios nuevos urbanos.

Fuente: UAECD Censo Inmobiliario vigencia 2015

• Mapa 1 de variación anual de área construida por Sector vigencia 2015
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“Detectamos 7.484 predios que modificaron su des-
tino económico y pasaron de ser residenciales a ser 
en su mayoría comerciales y en otros casos lotes. En 
algunos sectores se continúa consolidando la activi-
dad comercial, este es el caso de Chapinero Central, 
Las Ferias Occidental, Prado Veraniego, Polo Club 
y Galerías. De hecho, para esta vigencia se incorpo-
raron 4.599 predios con nuevos usos en corredores 
comerciales ubicados en 607 sectores de la ciudad, 
dentro de los cuales se encuentran Ricaurte, Siete 

de agosto, Restrepo, Lago Gaitán y  La Andrea en 
la localidad  de Usme”, sostuvo Gustavo Adolfo 
Marulanda.

La Unidad Administrativa de Catastro Distrital ha-
bilitó el link ‘Consulte su avalúo’ en la página 
www.catastrobogota.gov.co para ver los resultados 
del censo inmobiliario.

• Mapa de predios que cambiaron de destino residencial a otro destino para la vigencia 2015
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Conozca el Primer Mapa de Unidades 
Ecológicas del mundo 

Como resultado de la colaboración entre Esri y la 
Agencia de Mapeo de Estados Unidos (USGS) se 
ha creado el Mapa Global de Unidades Ecológicas, 
el cual se ha puesto a disposición de investigadores, 
académicos, profesionales y público en general, a 
través de la aplicación EcoExplorer. 

Esta aplicación disponible en
http://ecoexplorer.arcgis.com/eco/ proporciona un 
marco confiable para evaluar los servicios de los 
ecosistemas y ofrece información valiosa para estu-
diar la diversidad ecológica, rareza y el aislamiento 

evolutivo según lo afirma Roger Sayre  Ph.D., Cien-
tífico Sénior de Ecosistemas del USGS.

Dentro de dicha aplicación es posible consultar las 
zonas bioclimáticas, las unidades geomorfológicas, 
litología e información de cobertura de la suelo del 
área de su interés, y aunque la resolución de los 
datos que se utilizaron para generar este mapa es de 
250 metros, es posible hacer un estudio general de 
las condiciones ecológicas de la ciudad de Bogotá 
reconociendo sus diferentes unidades.

Fuente: www.esri.com y www.usgs.gov.co



Marzo 20153

Aprenda a navegar en el Portal de Mapas de 
Bogotá… buscando la ubicación de su

residencia
Siguiendo estos sencillos pasos usted podrá encontrar la ubicación de su residencia y navegar sobre la ortofo-
to de Bogotá del año 2014

1. Ingrese al Portal de Mapas de Bogotá http://ma-
pas.bogota.gov.co/

2. De clic en la herramienta Ubicarme-Buscar dispo-
nible en la botonera superior de la interface.

3.De clic en la herramienta Ubicarme y dentro de la 
caja de selección de clic en Dirección. Escriba la di-
rección de su residencia y de clic en el botón Buscar.

IDECA se proyecta a adoptar la iniciativa de Linked Data tomando como piloto el Mapa de Referencia 
para el Distrito Capital. Si desea mayor información acerca de esta iniciativa puede consultar el link 
http://www.w3.org/standards/semanticweb/data

Sabía usted que...
4

4. La vista del mapa se actualizará y le mostrará la 
ubicación que ha decidido buscar, desplegando in-
formación de capas de información como construc-
ción, lote, manzana, etc.

5.Para ver la ortofoto, utilice la barra de visualiza-
ción localizada en la parte superior izquierda y des-
lícela a la opción Imagen Aérea. Así podrá visualizar 
la ortofoto de 2014 y reconocer e interpretar elemen-
tos de su interés.
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