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PRESENTACIÓN 
El Pilotaje se desarrolló desde el lema propuesto por el Sistema SOFIA:  “Sabiduría al Servicio de 

la Vida y la Dignidad de las Mujeres”1 el cual se convirtió en una apuesta compartida que 

permitió asumir la Consultoría y su implementación como un compromiso con el deber ser de 

mujeres que nos pensamos, sentimos y vivimos para recrear la cultura interinstitucional, y animar 

las redes y las organizaciones sociales a construir de forma colectiva una posibilidad de pensar y 

actuar con sentido ético y político en el marco de los derechos de las mujeres, y la necesidad 

imperiosa de trabajar por la prevención, atención, y seguimiento de las violencias contra las 

mujeres. 

 

El proceso que se implementó para dar cumplimiento al Pilotaje, se hizo desde una construcción 

colectiva, con una propuesta teórica y metodológica que posibilitó un trabajo mancomunado, 

diverso, creativo y riguroso. Se inició con la investigación-acción-participativa, en la cual se 

identificaron los fundamentos conceptuales que acompañarían las reflexiones, los diálogos y 

debates a lo largo del Pilotaje; posteriormente se profundizó en la realidad vivida y sentida de 

las tres localidades: La Candelaria, Los Mártires y Ciudad Bolívar. Los diagnósticos contribuyeron 

a caracterizar la población, y se hizo especial énfasis en las condiciones de vida de las mujeres y 

las situaciones de violencia que se presentaban en cada localidad.    

 

De otra parte, la propuesta de capacitación, los encuentros y las entrevistas se constituyeron en 

insumos fundamentales para la identificación de barreras, nudos, fallas y obstáculos que han 

dificultado el cumplimiento de acciones para la prevención, atención y seguimiento de las 

violencias contra las mujeres. Durante el Pilotaje, también nos dimos a la tarea de identificar 

experiencias novedosas, iniciativas y propuestas que contribuyeran a dinamizar el Sistema SOFIA; 

consideramos que es posible avanzar explorando rutas seguras que garanticen el cumplimiento 

de la acción estatal y gubernamental para eliminar las violencias contra las mujeres. 

El Pilotaje, se constituyó en una referencia importante para confirmar el peso de una cultura 

patriarcal, sexista y discriminatoria que persiste en la sociedad contemporánea. Siendo las 

instituciones reflejo de una dinámica humana en la cual lo social, lo cultural, lo político y lo 

económico, ponen de manifiesto las profundas tensiones y contradicciones que el sistema tiene y 

contiene en su conjunto. 

                                                           
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ,  Sistema Orgánico, Funcional, Integral y Articulador para la protección a mujeres víctimas de 
violencia – SOFIA. Coed. Bogotá Humana, ONU Mujeres Programa Integral contra violencias de Género, Bogotá, 2012 
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Entretanto, se reconoce que el Sistema SOFIA, también, incorpora “buenas prácticas” o como lo 

hemos denominado “experiencias novedosas” tanto en el marco de las instituciones, como con las 

mismas mujeres. Consideramos que desde la gestión de conocimientos del proceso, se logra la 

implementación y dinámica del Sistema, atendiendo a criterios de oportunidad, pertinencia y 

eficiencia en el marco del quehacer de las entidades y dependencias competentes y responsables 

de la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.  

 

Entre las experiencias identificadas en las Casas de Igualdad de Oportunidades respecto a 

procesos participativos, podemos señalar las acciones de corresponsabilidad contra las violencias; 

la denuncia y la visibilidad del continuum de la violencia contra las mujeres; la resignificación de 

sitios inseguros, la construcción de rutas específicas para hacer frente a diversas expresiones de 

violencias contra las mujeres, y las prioridades señaladas en algunas agendas locales con 

presupuestos participativos que cuentan con recursos específicos para garantizar el derecho a 

una vida libre de violencias. 

 

La sistematización del Pilotaje en cada localidad contribuyó a identificar las particularidades que 

se presentan en el marco de la violencia contra las mujeres, entendiendo que las dinámicas 

sociales son diferentes, las condiciones de vida, y las poblaciones. Durante todo el pilotaje  “las 

voces de las mujeres al centro”, fueron la guía en el camino recorrido, permitiendo reconocer 

puntos de encuentro en las tres localidades del estudio: Mártires, Candelaria y Ciudad Bolívar. 

  

De otra parte, se hizo énfasis en el papel que juegan las entidades públicas en cada localidad y la 

responsabilidad social que tienen los servidores y servidoras para dinamizar el Sistema SOFIA. 

Consideramos que es necesaria la corresponsabilidad y la misma ciudadanía debe ejercer control 

social frente a las instituciones, de tal manera, que conozca las funciones y competencias del 

Estado, y de manera particular del Gobierno Distrital y de las autoridades locales, frente a la 

garantía, reconocimiento y restitución de los derechos de las mujeres. De igual manera, las 

organizaciones y grupos de mujeres deben acompañar procesos y fortalecer redes de apoyo que 

les permita a otras mujeres tener confianza para denunciar la violencia y recibir atención 

prioritaria. 

 

Podemos afirmar, que a lo largo del Pilotaje se ahondó en ejercicios dialógicos entre Estado y 

Sociedad Civil, en consonancia con las funciones correspondientes al Consejo Consultivo de 

Mujeres (Decreto 403 de 2007) y con los procesos de participación, organización, representación e 

interlocución, tanto en las localidades, como en el nivel central. Se identificaron esfuerzos de 
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incidencia en la toma de decisiones locales y distritales para dar continuidad a los procesos en 

curso sobre el control al ejercicio de la gestión pública, tales como la incorporación de las 

demandas de las mujeres en los sectores de salud, educación, integración social, gobierno, 

desarrollo económico, entre otros, de tal manera, que coadyuven a hacer explícita la voluntad 

institucional y la puesta en marcha del Sistema SOFIA, logrando una “alerta roja”, frente al 

reconocimiento de las violencias contra las mujeres, siendo un problema relevante y prioritario en 

la ciudad, es decir, un asunto de política pública. 

Finalmente, este documento  esta compuesto por cuatro partes, donde en principio se socializa la 

experiencia piloto con la caracterización y primeros hallazgos a nivel local, seguida de lo 

identificado en las jornadas del orden distrital a través de la MEDISE ( Mesa Distrital de 

Seguimiento al sistema SOFIA). 

 

En tercer lugar se presenta un análisis jurídico, desde el orden local, distrital y nacional, así como 

las diferentes rutas de atención existentes para  las mujeres víctimas de violencias en el Distrito 

Capital .  Se finaliza el documento con  una serie de consideraciones finales y recomendaciones, 

complementadas con anexos orientadores,  que buscan dar unas pistas, a partir de los relatos de 

las mujeres, los aportes de los servidores y servidoras públicas que participaron del pilotaje y de la 

experiencias vividas en los seguimientos. Con esto esperamos que el pilotaje sea un esfuerzo útil 

para los nuevos retos que enfrentará la Secretaría de la Mujer del Distrito Capital, de cara al 

derecho a una vida libre de violencias de las mujeres bogotanas. 

 

 

 
 
 

Angélica Patricia López Blanco 
Representante Legal Casa de la Mujer Trabajadora 
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PRIMERA PARTE 
La experiencia piloto: Caracterización y 

principales Hallazgos 
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1.1. Caracterización general del proceso y hallazgos en las localidades: 
Candelaria, Mártires y Ciudad Bolívar 

La sistematización se convierte en un ejercicio pedagógico que permite la interpretación y análisis 

crítico de una o varias experiencias desarrolladas en un territorio, a lo largo del tiempo, con 

actores y actoras sociales que participan del proceso amplio y colectivo. A partir de ordenar y 

reconstruir dicho proceso se descubren intencionalidades, dinámicas, acciones, fuerzas y se logra 

explicitar aciertos y desaciertos del proceso en su conjunto (Olaya 2003). De otra parte, se 

identifican factores internos y externos al proceso que han incidido, y su relación e impacto en la 

vida y la condición de las personas.  

 

En el Pilotaje del Sistema SOFIA, se consideró la sistematización como un eje fundamental para 

identificar aciertos del Sistema, y nuevos conocimientos que posibilitaron hacer las 

recomendaciones pertinentes respecto al trabajo que adelantan las instituciones locales y 

Distritales, responsables de prevenir, atender, acompañar y sancionar la violencia contra las 

mujeres. Las experiencias y vivencias de las mujeres y mujeres LBT contribuyeron a revelar 

elementos fundamentales en el continuum de las violencias y como lo señalaron “soy víctima de 

violencia, pero pensé que era normal” (María, localidad de Los Mártires, 2012), y otras 

confirmaron su lucha y resistencia contra la violencia: “hemos realizado innumerables acciones 

colectivas para alcanzar el derecho a una vida libre de violencias” (Luz Piedad -Casa de 

Igualdad de Oportunidades de Ciudad Bolívar, 2012). 

 

El Pilotaje se realizó durante seis meses (agosto 2012 –febrero 2013) en las localidades de: La 

Candelaria, Los Mártires y Ciudad Bolívar. Se contó con un equipo interdisciplinario que 

contribuyó significativamente en la puesta en marcha del Pilotaje, y logró articular diversas 

lecturas para el análisis e interpretación de las condiciones de vida que enfrentan las mujeres en 

sus múltiples espacios. 

 

El enfoque de derechos y diferencial que tuvo el Pilotaje, permitió avanzar en el reconocimiento 

de las mujeres como sujetas de derechos, mujeres diversas que habitan la ciudad. Los enfoques 

contribuyen a identificar los dispositivos socioeconómicos y políticos que sustentan las violencias 

estructurales y los entramados socio-culturales que convierten las violencias ejercidas contra las 

mujeres como un dispositivo de poder que pone en circulación el miedo, el silencio, y 

especialmente, la sostenibilidad y reproducción de la cultura patriarcal. (SOFIA, 2011)   
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De otra parte, la sistematización se convirtió en un ejercicio espacio-temporal: pasado, presente y 

futuro, que posibilitó y posibilita dialogar y socializar los hallazgos del Pilotaje. La necesidad de 

crear espacios para compartir, discutir, y analizar el proceso vivido, contribuye a fortalecer 

dinámicas y compromisos tanto por las instituciones, como por las mismas organizaciones y 

grupos de mujeres. Existe la urgencia imperiosa de eliminar la violencia contra las 

mujeres,2 y se requiere generar cambios estructurales en la cultura patriarcal, para lo cual, se 

hace indispensable que el Estado se comprometa con la garantía de una vida libre de violencias 

contra las mujeres, las niñas y las jóvenes, contando para ello con el reconocimiento de las 

mujeres víctimas de violencia como sujetas de derecho y corresponsables en los procesos de 

transformación sociocultural.  

 

A lo largo del Pilotaje, se pone en marcha el Sistema SOFIA, como una experiencia innovadora 

implementada en la ciudad de Bogotá, y la cual contiene elementos relevantes para superar 

situaciones de violencia contra las mujeres. El carácter sinérgico y articulador de múltiples 

dinámicas, escenarios y actores sociales comprometidos con la eliminación de todas las formas de 

violencia contra las mujeres, da cuenta de un potencial generado por la Administración Pública 

a través del Acuerdo 421 de 2009, lo cual requiere un concierto de voluntades políticas, 

institucionales y personales para avanzar en el cumplimiento de la normatividad y la garantía 

de los Derechos de las mujeres. Al respecto, se  requiere promover acciones sistemáticas 

orientadas a transformar las pautas culturales que perpetúan la violencia contra las mujeres. 

 

1.2. Etapas de la Sistematización 

 

1.2.1. Bases conceptuales 

Inicialmente, se elaboró un documento conceptual, siendo el resultado de un proceso 

investigativo en Violencias Basadas en Género –VBG-. Al respecto, se logró profundizar en las 

violencias contra las mujeres -como categoría amplia de análisis- y violencias contra las mujeres 

Lesbianas, Bisexuales y Trans -LBT. 

 

De otra parte, uno de los referentes conceptuales que acompañó todo el Pilotaje y se constituyó 

en un factor de reflexión y debate permanente, fue la noción de continuum, que como bien lo 

                                                           
2 Una exigencia en la cual se ha comprometido el Estado Colombiano, al suscribir tratados y convenios internacionales orientados a tal 
fin, desde hace ya más de cuatro décadas, y al producto marco jurídico y normativo, aún de escasa divulgación y conocimiento y 
frente al cual, las resistencias a su valoración y cumplimiento, están en la base misma de las estructuras sociales, económicas, políticas 
y culturales.  
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señala el documento de SOFIA, “(…) da cuenta de la persistencia de las violencias contra las 

mujeres en la historia de la humanidad, de la ocurrencia y recurrencia de este fenómeno que 

traspasa fronteras geográficas, de los argumentos legitimadores de la subordinación de las 

mujeres por parte de las instituciones sociales básicas como la familia, la Iglesia, el Estado, el 

ejercito, la escuela, el vecindario y las entidades de salud, entre otras, las cuales a través de los 

procesos socializadores convirtieron en naturales prácticas culturales caracterizadas por el 

silenciamiento de las voces de las mujeres”. (2011; p.14) 

 

Se retomaron los fundamentos teóricos sobre Identidades y orientaciones sexuales, que 

permitieron ampliar la interpretación y lectura del significado de ser y construirse mujer en 

nuestra sociedad, como bien se señaló en el primer producto de este pilotaje: “todas las 

identidades se viven como un proceso de reconocimiento y desconocimiento, es una tensión 

permanente que se afirma o se niega en el encuentro con otros y otras.” (Bolt, 1996, p. 253); y este 

ejercicio se hizo presente en el marco de la construcción de la Política Pública para las Mujeres en 

Bogotá: “En la Mesa, nos encontramos muchas mujeres y somos de diferentes barrios y con 

diferentes niveles educativos, trabajamos en diversos oficios y entre nosotras nos vemos y nos 

reconocemos en la diferencia, pero somos iguales en derechos, con voz, con libertad, con 

dignidad.” (En: Olaya 2011, entrevista, noviembre 2010). 

 

No existe una sola definición, y actualmente se pluraliza el concepto, siendo mujeres diversas, 

donde las múltiples identidades toman forma, representando un avance significativo en la 

superación de identidades normativas y el modelo de heterosexualidad obligatoria.  

En términos generales, se puede afirmar que la revisión de las bases conceptuales (Primer 

Informe) alimentó el debate y la reflexión a lo largo del proceso; dieron fundamento a las 

dinámicas y los análisis de los talleres, así mismo, sustentaron el proceso metodológico que se 

implementó y que contribuyó al registro sistemático y articulado de la información. 

1.2.2. El Sistema SOFIA en movimiento 

Esta Consultoría se inscribió en los postulados, propuestas y recomendaciones del documento 

orientador del Sistema SOFIA. En este sentido, el Pilotaje desarrolló los componentes 

metodológicos diseñados para la puesta en marcha del Sistema, tomando como punto de 

partida la identificación de las dificultades presentes en la cultura institucional.  

 

Durante el proceso, se hizo énfasis en el valor de la palabra de las mujeres puesta al centro del 

Sistema; como se señaló en más de una oportunidad “vamos a apalabrar las violencias contra las 



14 

 

mujeres”, “las mujeres tienen la palabra y ponen al centro sus historias de vida”. Dicha estrategia 

se convirtió en la posibilidad de generar confianzas y aunar esfuerzos que permitieran la 

identificación de los principales obstáculos para la prevención, protección y atención integral de 

las violencias contra las mujeres. De igual manera, se analizaron los problemas que reproducen el 

ocultamiento de las diferentes expresiones de la violencia contra las mujeres, reconociendo sus 

diferencias de edad, étnico-raciales y culturales, sus condiciones socioeconómicas, la situación de 

desplazamiento o discapacidades visuales, auditivas, motrices y cognitivas, y sus diversas 

orientaciones sexuales e identidades de género. 

 

 En el documento base para este pilotaje, se señalaron algunos problemas que el 

Sistema SOFIA pretende enfrentar, entre los cuales se destacan: el desconocimiento y 

la desconexión entre las normas Distritales, las políticas públicas y su implementación 

en el nivel local.  

 La fragmentación y los límites entre el marco normativo nacional y el distrital. 

 Se desconocen las realidades y el contexto cultural que reproducen las violencias 

contra las mujeres. 

 La re-victimización de las mujeres en el laberinto de las rutas de atención. Siendo 

señaladas e interrogadas por el “motivo” o “causas” de la violencia. 

 Existen resistencias institucionales, socio-culturales y subjetivas para reconocer la 

especificidad de los problemas conexos con las violencias hacia y sobre las mujeres en 

razón de sus diferencias identitarias. 

 

A lo largo de Pilotaje se logró confirmar que estas problemáticas se mantienen con algunas 

especificidades, sin embargo, lo más preocupante es la “naturalización” de la violencia contra las 

mujeres, como se observó en varios de los talleres y en especial en el sector rural, en las veredas de 

Ciudad Bolívar. Uno de los interrogantes que surgió en el Pilotaje fue: ¿cómo abordar la 

violencia cuando es considerada “normal” o “natural” en las relaciones humanas?, y 

más allá, cuando las mujeres que se reconocen víctimas de violencia no denuncian porque 

desconfían de las medidas que toman las instituciones, que en palabras de Adela, una mujer de 

Ciudad Bolívar afirmó: “para qué denuncio, yo se que no van a hacer nada…”      

 

El Pilotaje se fundamentó desde una propuesta pedagógica, en la cual la pregunta generadora 

permitió crear espacios de reflexión y conciencia del continuum de la violencia contra las mujeres. 

El sentido pedagógico buscó un compromiso de las y los participantes, y la interiorización del 
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significado que debería tener para el Distrito Capital comprender que todas y todos somos 

SOFIA. Se trató de generar, fortalecer y consolidar niveles de reflexión, superar las indiferencias y 

asumir compromiso y responsabilidad frente a la eliminación de la violencia contra las mujeres, 

tanto por la administración pública, como por la sociedad civil en su conjunto. 

 

A continuación, se presentan las fases que acompañaron el Pilotaje, las cuales se articularon a lo 

largo del proceso con el fin de dar coherencia y rigurosidad metodológica. La investigación se 

convierte en una fase que nutre la propuesta pedagógica en términos conceptuales y 

metodológicos. Así mismo, la sensibilización y capacitación fue la fase que dinamizó el trabajo de 

reflexión en los talles con mujeres víctimas de violencia, con mujeres de organizaciones sociales, 

con mujeres LBT y con funcionarias y funcionarios del Distrito Capital. La fase transversal a todo 

este proceso fue la sistematización, considerada fundamental para compilar cada una de las 

acciones que se adelantaron durante el pilotaje. 

 

CÓMO SE DESARROLLÓ EL PILOTAJE DEL SISTEMA SOFIA 

LOCALIDADES DEL PILOTAJE

Mártires

Candelaria

Ciudad Bolívar

DURACIÓN DEL PILOTAJE

Agosto 2012-Febrero 2013

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Mujeres

Mujeres LBT

Organizaciones de mujeres

Funcionarios y funcionarias 
Locales y Distritales

COMPONENTES

Mesa Distrital de Seguimiento al Sistema SOFIA

Conceptualización violencias mujeres LBT

Talleres de Capacitación y formación nivel local: Mujeres 
víctimas, organizaciones, entidades responsables en el nivel local

Entrevistas a Mujeres víctimas

Seguimiento:  casos emblemáticos  y a rutas

Estrategia de comunicación

CÓMO SE DESARROLLÓ EL 
PILOTAJE
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METODOLOGÍA QUE SE EMPLEÓ DURANTE EL PILOTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIENDO A SOFIA: 

EL CONTINUUM DE LAS 
VIOLENCIAS, ENFOQUES 

PARA SU ABORDAJE
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¿QUIENES PARTICIPARON EN EL PILOTAJE?  
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CAMINO RECORRIDO EN EL PILOTAJE: PASO A PASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: Elaboración de un documento que 
conceptualizó las violencias especificas contra las mujeres 

lesbianas, Bisexuales y Trans – LBT, donde se identificaron los 
escenarios de participación para la articulación de acciones 
especificas dirigidas a las mujeres LBT en cada subsistema. 

 

INICIO: Planeación del pilotaje, organización de funciones del equipo de trabajo 

PROCESO UNO: ELABORACIÓN CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA 
 En esta etapa el equipo de trabajo  recolectó información, hizo revisión documental  de protocolos, literatura sobre las violencias en la población LBTI y su articulación al sistema SOFIA. 
También se efectuó un reconocimiento en cada localidad y se identificaron las organizaciones de mujeres y población LBT existentes en cada territorio. Se inició un acercamiento con la 

institucionalidad en cada localidad 

Procedimiento: Elaboración de la propuesta metodológica 
para la capacitación sobre el  Sistema–SOFIA-dirigido a 

funcionarias y funcionarios de las entidades locales que por su 
misionalidad recepcionan y atienden casos de violencias 
contra las mujeres. 

 

Procedimiento: Acta/Memoria de la Mesa Distrital para la 
implementación del Sistema Distrital de Protección Integral 
para Mujeres Victimas de violencia –SOFIA-.  
 

Actividades 

  Se realizaron varias entrevistas y 

grupos focales con organizaciones LBTI 

en cada localidad. 

 Participación en distintos escenarios 

locales acompañando a organizaciones 
LBTI. 

 Lectura y análisis  de la literatura 
existente sobre el tema de violencias 

contra las mujeres LBTI. 

 Análisis para articular lo recolectado en 
el sistema SOFIA 

Documento que conceptualizó 

las violencias especificas 

contra las mujeres lesbianas, 

Bisexuales y Trans – LBT 

Actividades 

  Jornadas con el equipo de trabajo para 

establecer la metodología a utilizar 
bajo los principios de ser participativa, 

lúdica y donde las voces de las mujeres 
estén al centro. 

 El lema de la metodología fue: Todos y 

Todas somos SOFIA, donde los talleres  
dirigidos a mujeres, organizaciones de 

mujeres, mujeres LBTI y funcionarios y 
funcionarias a nivel local 
participativamente comprendieran los 

principios del sistema y la manera 
como podrían articularse a él. 

Actividades 

 Establecimiento de la estrategia para 
captar el interés de las diferentes 
instancias que conformarían la mesa 
distrital: Sector Salud, Sector 
educación, Sector Gobierno. 

 Se le da un nombre a la mesa distrital 
para la implementación del sistema 
denominándola MEDISE. 

 Se priorizan los sectores que 
participarán activamente en las mesas 
distritales que se realizaran durante el 
pilotaje. 

 Organización de la metodología a 
desarrollar en los encuentros a partir 
de mesas de trabajo, matrices para 
recolectar información y 
establecimiento de indicadores 

Documento con la 

metodología a poner en 

marcha durante el pilotaje y 

en los talleres con los 

diferentes actores que 

participan de la consultoría 

Matrices para aplicar en cada 

jornada e identificación de los 

sectores que participarán en el 

modelo de mesa distrital que 

se construye 
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PROCESO DOS: CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
Se pone en marcha la metodología y las herramientas pedagógicas definidas en la primera etapa. Se tiene en cuenta la diversidad de cada una de las localidades: Mártires, Candelaria y 

Ciudad Bolívar, logrando armonizar la metodología general a las especificidades de cada territorio y población 
 

 Procedimiento: Implementación del Plan de Capacitación: 
Talleres dirigidos a funcionarias y funcionarios de las 

localidades del pilotaje: Mártires, Candelaria y Ciudad Bolívar 
 

 

Procedimiento: Implementación del Plan de Capacitación: 
Talleres dirigidos a mujeres, lideresas, organizaciones de 

mujeres y mujeres LBTI de las localidades de Mártires, 
Candelaria y Ciudad Bolívar 

 

Procedimiento: Elaboración  de instrumentos de seguimiento 
a la Mesa Distrital para la implementación del Sistema –

SOFIA- 
 

 

Actividades 

  Realización de cuatro talleres en cada 

localidad con los siguientes actores: 
Mujeres víctimas de violencias. 
Lideresas de organizaciones de mujeres 

locales. 
Mujeres LBTI 
Mujeres de distintos sectores y 

poblaciones, según la localidad. 
 
Un encuentro polifónico entre las 

participantes y los funcionarios y 
funcionarias locales para la firma de un 
pacto y modelo de funcionamiento del 

sistema en la localidad. Allí se 
establecen compromisos entre la 
sociedad civil y la institucionalidad local 

para poner en marcha a SOFIA 
 

Actividades 

  Realización de tres talleres en cada 

localidad con funcionarios y 
funcionarias de diferentes instancias 
que por su misionalidad participan en la 

atención a mujeres víctimas de 
violencias. 
 

Un encuentro polifónico entre las 
participantes y los funcionarios y 
funcionarias locales para la firma de un 

pacto y modelo de funcionamiento del 
sistema en la localidad. Allí se 
establecen compromisos entre la 

sociedad civil y la institucionalidad local 
para poner en marcha a SOFIA 
 

Actividades 

  Realización de las jornadas de la Mesa 

distrital MEDISE  donde se expone el 
sistema y  se aplican las matrices de 
recolección de información por cada 

subsistema que conforma el SOFIA. 

 Se complementa la información de las 

matrices y los indicadores de gestión a 
través del envío de los instrumentos 

por e-mail a los participantes de las 
jornadas. 

 MEDISE SOFIA, encontró en la Mesa 

Intersectorial de Mujer y Género de la 

Comisión Intersectorial Poblacional el 
nicho institucional para su puesta en 
marcha, su funcionamiento y su 

desarrollo. 

Nueve talleres realizados a funcionarios y funcionarias 

sobre el sistema SOFIA, estrategias de articulación, 

identificación de casos emblemáticos y casos de 

seguimiento. 

Tres encuentros polifónicos para firma de pactos 

locales, funcionamiento  del SOFIA 

Sistematización de talleres a funcionarios y 

funcionarias de las localidades donde se implemento el 

pilotaje del sistema SOFIA. 

 

  

Jornadas realizadas para la Mesa Distrital MEDISE:  

Instalación de la MEDISE con la Mesa Intersectorial Mujer y 
Género. 23/08/2012 
 
Mesa  con el Consejo consultivo de mujeres 04/09/2012 
Mesa con la Secretaría de Gobierno. 20/11/2012 
Mesa con la Secretaría de Integración Social. 16/11/2012 
Mesa con Secretaría de Educación 13/11/2012 
Mesa con Secretaría de Salud: 14/11/2012 
 
Modelo de funcionamiento de la Mesa Distrital para la 
implementación del Sistema Distrital de Protección Integral 
para Mujeres Víctimas de violencia –SOFIA.  

 
 

 

Doce  talleres realizados a mujeres, organizaciones de 

mujeres, mujeres LBTI sobre el sistema , estrategias de 

articulación, identificación de casos emblemáticos y casos 

de seguimiento. 

Tres encuentros polifónicos para firma de pactos locales, 

funcionamiento  del SOFIA 

Sistematización de los talleres con lideresas de las 

localidades donde se implemento el pilotaje del sistema 

SOFIA. 
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Realizar  

 

 

 

 

 

 

PROCESO TRES: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
Se hace seguimiento a algunos casos identificados en las localidades para observar como funciona la ruta de atención y como se pueden articular los subsistemas del sistema SOFIA en la 

práctica, se complementa con la realización de treinta entrevistas a mujeres víctimas de violencias, las percepciones rescatas por los y las participantes de los talleres, para identificar 
hallazgos y alimentar las recomendaciones finales. 

 

Actividades 

 

Identificación de casos de seguimiento con autorización y 

disposición de la mujer. 

Identificación del estado del caso a nivel jurídico y de apoyo 

institucional a nivel local y distrital. 

Acompañamiento en la ruta seguida y sistematización de los 

hallazgos. 

Informe preliminar de seguimiento a la ruta de atención a 

mujeres víctimas de violencias en las localidades donde se  
 

Procedimiento: acciones de seguimiento a la ruta que siguen las mujeres 
victimas de violencias y la articulación de cada uno de los subsistemas de 

SOFIA. 
 

 

Procedimiento: Entrevistas a treinta mujeres víctimas de violencias de las 

tres localidades del pilotaje 

 

Actividades 

 

Identificar las mujeres a entrevistar a partir de unos criterios 
establecidos por el equipo de trabajo: Localidad, edad, tipo 

de violencia, estado socioeconómico. 
 
Contacto con las mujeres a entrevistar y coordinación para 

establecer el lugar donde se realizaría la entrevista. 
 
Realización de las entrevistas y sistematización de las 

mismas. 
 

Documento con el informe final de seguimiento y 

recomendaciones a la ruta de atención a mujeres 

víctimas de violencia en las localidades. 

   

 

  

Sistematización de entrevistas a mujeres víctimas de 

violencias de las localidades de implementación del 

pilotaje. 
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PROCESO CUATRO: DOCUMENTO FINAL 
Consolidación del documento final que recoge los productos entregados durante el pilotaje: Sistematización del Plan de capacitación, documento final que recoge la metodología 

utilizada, hallazgos y recomendaciones finales. 

Procedimiento: Sistematización final del pilotajes que contiene dos 
documentos el plan de capacitación y un documento consolidado de 

resultados 

 

Procedimiento: Estrategia de difusión: registro fílmico del proceso y 
estrategia de comunicación 

 

Actividades 

 

Encuentros con el equipo de trabajo para establecer los 
criterios de la sistematización 

 
Elaboración de instrumentos de seguimiento para el modelo 
de la MEDISE 

Actividades 

 

Edición de los registros fílmicos 
Elaboración de un breve video sobre el sistema SOFIA 
Una vez finalizada la consultoría la CMT siguió manteniendo 

un espacio con las mujeres en la CIO de Ciudad Bolívara 
través de cineforos y se abrió un espacio en la agencia de 
comunicaciones alternativa TECHOTIVA para hablar del 

tema en un programa de radio.  

CD con registro fílmico de algunos talleres y video de 

presentación de sistema SOFIA 

  

Documento final con hallazgos, concluisones, modelo 

MEDISE, instrumentos de seguimiento. 
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1.2.3. Dinámica del pilotaje: una metodología integrada 

 

A lo largo del Pilotaje se ahondó en ejercicios dialógicos entre el Estado-Gobierno (representado 

en este caso por servidoras y servidoras públicas con competencias en el abordaje de los 

problemas de violencias contra las mujeres)  y la sociedad civil, representada en este caso por las 

mujeres vinculadas a organizaciones de mujeres presentes en las localidades y por integrantes del 

Consejo Consultivo de Mujeres, en consonancia con las funciones definidas en el Decreto 403 de 

2007 y con los procesos de participación, organización, representación e interlocución, tanto en 

las localidades, como en el nivel central. Se identificaron experiencias de incidencia en la toma de 

decisiones locales y distritales para dar continuidad a los procesos en curso sobre veeduría 

ciudadana de la gestión pública, tales como la incorporación de las demandas de las mujeres en 

los sectores de salud, educación, integración social, gobierno, desarrollo económico, entre otros, de 

tal manera, que coadyuvaron a hacer explícita la voluntad institucional y la puesta en marcha 

del Sistema SOFIA; evidenciando la necesidad de levantar una voz de “ALERTA ROJA”, frente 

a la situación de violencia que viven las mujeres de la ciudad, constituyéndose en un problema 

relevante y prioritario en la ciudad, y por tanto, un asunto de política pública.   

 

El objetivo de las jornadas de sensibilización-capacitación, en concordancia con los objetivos del 

Sistema SOFIA, exigía concretar un horizonte de acción donde las personas participantes no solo 

conocieran, ampliaran y se apropiaran de información actualizada en el campo normativo y 

administrativo, sino que en una dimensión de proceso reconocieran y se nutrieran de la acción 

colectiva ciudadana tanto de la función pública como de la corresponsabilidad de las 

organizaciones de la sociedad civil respecto a la dimensión jurídica y política de los derechos de 

las mujeres y su relación con los efectos de la violencia. La relación, entre el conocimiento y la 

acción no es mecánica, y como bien lo señaló el proceso se alcanzó al cumplimiento de la 

intencionalidad político-ética y pedagógica.  

 

Dado que el proceso de capacitación se ubicó en el marco de la Política Pública de Mujeres y 

equidad de género en la ciudad de Bogotá, el objetivo de la formación se orientó a potenciar 

procesos de articulación y comunicación interinstitucional entre las funcionarias y funcionarios 

que generaran compromisos personales y administrativos para la acción coordinada, a fin de 

realizar experiencias de respuesta integral a los casos de violencia contra las mujeres, así como 

animar la voluntad de interlocución con las dinámicas organizativas de las mujeres y aquellas 

pertenecientes a diversos sectores o grupos poblacionales. Se trató además, de propiciar nuevas 

experiencias y aprendizajes de articulación entre las políticas públicas, el reconocimiento de las 
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sinergias, puntos de encuentro el las acciones que adelantan, así como las diferencias en su 

aplicación.  

 

La sensibilización-capacitación pretendió facilitar la relación de los objetivos y contenidos de la 

formación con el proceso que viven las personas participantes y especialmente las mujeres 

víctimas de violencias, para lo cual se dio sentido en la acción personal, institucional y colectiva, 

tomando como referencia el lema del Sistema SOFIA: “Sabiduría al servicio de la vida y la 

dignidad de las mujeres”. 

 

Durante la sensibilización-capacitación se hizo un reconocimiento de las dinámicas sociales y 

territoriales, en la cual la acción pedagógica ubica a las personas como sujetos históricos, 

transformadores y responsables de una realidad problemática –la violencia contra las mujeres- 

que por su carácter invisible o naturalizado, involucra parámetros socioculturales desde los cuales 

actuamos los seres humanos en las diferentes etapas del ciclo vital, en diferentes contextos y 

experiencias personales, comunitarias e institucionales que controviertan los imaginarios de 

impotencia para generar cambios. El carácter de proceso ubicó las prácticas sociales desde una 

dimensión histórica con sentido de realidad, lo cual permite abrir espacios para nuevas formas de 

construir relaciones, responsabilidades y compromisos sobre la violencia contra las mujeres. 

 

De otra parte, los postulados de la investigación-acción-participativa en los procesos de 

aprendizaje favorecieron las condiciones para descubrir, visibilizar y valorar los aportes de las 

personas y sus historias vitales desde sus diversidades y diferencias con el propósito de animar la 

concertación y colaboración requerida para la acción colectiva. Desde la socialización de 

experiencias, de historias de vida, se dio cuenta  –estudio de casos-  del continuum de la 

violencia. Narrativas que señalan los varios episodios de violencia contra las mujeres, y que ellas 

presentaron en sus vidas, así como las decisiones, y acciones que tomaron, reconociendo las 

consecuencias y los efectos ocasionados; todos estos aspectos se convirtieron en elementos 

fundamentales para el aprendizaje y la necesidad de generar cambios en sus condiciones de 

vida. 

 

La sistematización de la experiencia del Pilotaje arrojó proyecciones para responder a las 

demandas de la población, para este caso de las mujeres víctimas, en las tres localidades 

definidas. Los aportes se tomaron a partir de las propuestas y recomendaciones brindadas por las 

mujeres que participaron en los talleres, las y los funcionarias/os públicos que se hicieron presentes 

tanto en los talleres, como en los encuentros previstos en la sensibilización-capacitación.     
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En síntesis, la construcción de la metodología se soportó en: 

a. La adopción del Sistema SOFIA, su fundamentación, enfoque, categorías, tipos de 

violencia y dimensión de continuum por parte de quienes integran el equipo del Proyecto y de 

quienes concurren en él como participantes del pilotaje.  

 

b. La territorialización como estrategia incorporada en la dinámica de las entidades que 

concurren en el Sistema SOFIA tanto a nivel distrital como su correlato y especificidades en cada 

una de las localidades en las cuales se desarrolla el pilotaje 

 

c. La identificación de diversos casos de violencia contra las mujeres en cada localidad que 

manifestaron las diferentes formas de violencia en el continuum público-privado y en los cuales 

se reconocieron las diferentes expresiones y condiciones de vida de las mujeres.  

 

d. La elaboración de mapas locales que contribuyeron a identificar actores, actoras, 

procesos y relaciones específicas en cada localidad teniendo en cuenta las características y 

dimensiones del Sistema, mediante la identificación de potencialidades y límites o de barreras y 

fugas del mismo. 

 

e. La interlocución con organizaciones de mujeres presentes en cada localidad que trabajan 

en el campo de las violencias contra las mujeres (como se detallará en la caracterización de las 

localidades) 

  

f.  La participación de las coordinadoras de las Casas de Igualdad de Oportunidades contribuyó 

para informar las acciones que se adelantan en cada una de las localidades. Sin embargo, su 

trabajo se ve limitado por los contratos y la inestabilidad laboral en la administración pública del 

Distrito. 

 

De igual manera, los contenidos de formación, las estrategias de operacionalización del Sistema 

SOFIA y las técnicas que se utilizaron en el Pilotaje estuvieron estrechamente relacionados en los 

tres ejes articuladores:  

 

• Una perspectiva de proceso que se sustenta en los postulados y principios de la 

IAP -Investigación Acción Participativa, a través de la cual es posible reconocer el valor de 

las voces de las mujeres víctimas de violencia y los acumulados de experiencias de mujeres y 
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organizaciones de mujeres de cada localidad para hacer frente a las violencias. Se trató de 

propiciar que las servidoras públicas y los servidores públicos reconozcan los aportes del Sistema 

SOFIA respecto a la explicación y compresión de las diversas expresiones, prácticas, modalidades 

y tipos de violencia generalizada y específica que afectan a las mujeres, de tal forma que se 

construyan –colectivamente- condiciones para superar las miradas familistas y asistenciales que 

limitan o constriñen la vida de las mujeres víctimas de violencia como sujetas de derecho. 

  

• Una metodología participativa inspirada en la práctica cotidiana del 

aprender-haciendo, en el sentido de valorar las dinámicas de interacción interinstitucional e 

intersectorial que han sido posibles a través de acciones de participación, organización, 

representación e interlocución de las organizaciones de mujeres con las entidades distritales y 

locales, en las cuales sus experiencias de interacción con servidores y servidoras han generado 

escenarios de acción colectiva para hacer frente a las violencias contra las mujeres. Allí se 

destacaron las competencias de las Casas de Igualdad de Oportunidades en el impulso a 

iniciativas ciudadanas entre las cuales cabe mencionar la resignificación de lugares inseguros 

para las mujeres, los presupuestos participativos que priorizaron en las localidades proyectos 

orientados a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la realización de 

Consejos Distritales y locales de Gobierno en los cuales se abordan de manera sistemática los 

problemas relacionados con la seguridad de las mujeres. Cabe señalar que la experiencia de la 

localidad de Usaquén respecto al Consejo de Seguridad para las Mujeres, ha sido reconocida 

como una práctica replicable en otras localidades.  

 

• Una ubicación del contexto territorial y poblacional, donde se realizó la 

experiencia Piloto cuyo alcance se relaciona con la creación de condiciones para: analizar los 

mecanismos de actuación y reacción de las diferentes instancias locales responsables de los 

Subsistemas de Atención, Prevención, Protección y Seguimiento a los casos de violencia; 

alimentar la realización de autodiagnósticos sobre las diversas expresiones de violencia contra las 

mujeres en las localidades piloto, e identificar casos alarmantes para el análisis y la comprensión 

de los alcances, las limitaciones y las proyecciones de la acción institucional, considerando la 

misionalidad y las competencias de cada entidad. Se trató pues, de avanzar hacia la eliminación 

de las resistencias al reconocimiento de las violencias específicas que se ejercen contra las mujeres, 

y de cuestionar niveles de tolerancia institucional y social frente a las violencias. Se tuvo en 

cuenta las experiencias y recomendaciones impulsadas por las Consejeras, integrantes del Consejo 

Consultivo de Mujeres, en desarrollo de las funciones definidas en el decreto 403 de 2009 

relativas al ejercicio del derecho a una vida libre de violencias, así como los aportes de los 
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Comités Operativos Locales de Mujer y Géneros, de los Consejos Distrital y Locales para la 

Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual 

(Acuerdo 152/05) y del Consejo Distrital de Política Social. 

 

A continuación se presentarán los principales aspectos relacionados con la población que 

participó del Pilotaje. Cabe señalar que tanto las mujeres, como las y los funcionarios públicos/as, 

brindaron la información pertinente con el fin de cualificar el proceso, sin embargo, se ha 

mantenido reserva y cuidado con los nombres de quienes muy amablemente socializaron sus 

historias de vida, así como de quienes solicitaron explícitamente no ser nombradas/os por 

protección.  

 

1.2.4. Sistematización de la experiencia con mujeres en las localidades de 
Candelaria, Mártires y Ciudad Bolívar. 

1.2.4.1. Caracterización cuantitativa 

Es necesario considerar que el Pilotaje se realizó en un momento de transición y renovación de la 

estructura organizativa en la Administración Distrital, específicamente en lo que respecta a la 

institucionalización y territorialización de la Política Pública de Mujer y Géneros. En ese sentido, 

es importante que la nueva entidad: Secretaría de la Mujer de Bogotá, tenga en cuenta los 

hallazgos a nivel local y los considere como elementos fundamentales de análisis y proyección 

para el derecho de las mujeres del Distrito a una vida libre de violencias. En las tres localidades 

seleccionadas (La Candelaria, Los Mártires y Ciudad Bolívar), se realizaron doce talleres durante 

los meses de septiembre y octubre de 2012, con una participación total de 267 mujeres3, 

caracterizadas por pertenecer a diversos grupos de referencia: trabajadoras del sector informal, 

lideresas de organizaciones sociales y comunitarias, mujeres con orientaciones sexuales diversas, 

mujeres del sector rural y mujeres víctimas de violencias, como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 
 
 
 
 
 
Grafica No.1. Fuente: Registros de 

asistencia a los talleres realizados en el 

proceso de Pilotaje SOFIA, a nivel local, 

2012. 

                                                           
3 Los soportes como listados de asistencia y registro fotográfico, se ha entregado en los productos 1,2,3 y 4. 
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Específicamente para la localidad de Los Mártires, participaron en total 75 mujeres 

pertenecientes a grupos sociales de vendedoras de flores, comunidad indígena Embera Chamí, 

mujeres jóvenes del proyecto Misión Bogotá Humana, mujeres de la Casa Refugio, mujeres 

lideresas pertenecientes a organizaciones sociales de la localidad y a la Fundación de mujeres 

transgeneristas “Trasgredir la Indiferencia”. Además estaban distribuidas sobre todo en los tres 

rangos de edades de: jóvenes, adultas, y adultas mayores. En la mayoría, su nivel socioeconómico 

estaba entre los estratos 1 y 2. 

En la localidad de La Candelaria participaron en total 82 mujeres, pertenecientes a 

organizaciones sociales y comunitarias, y en su mayoría adultas, jóvenes y menores de edad. 

Dentro de las actividades laborales que mostraron mayor desempeño por parte de estas mujeres, 

se encontró el trabajo del hogar, el trabajo informal independiente, así como desempleadas o 

mujeres dedicadas a la labor comunitaria. El nivel socioeconómico de mayor predominio para las 

mujeres es el estrato 2, seguido del estrato 3 y el estrato 1. Se destaca como las participantes han  

desarrollado un grado de empoderamiento en sus derechos reflejado en la pertenencia a formas 

organizativas como ya se mencionó, de las que se destacan, organizaciones sociales de mujeres y 

comunidad LBT, líderes comunales, activistas de derechos de las mujeres y pertenecientes a 

consejos o comités derechos de las mujeres, como: Asociación el Triunfo, Colectivo de mujeres 

diversas, Comité local de mujer y genero, FUNDAC y Fundación Laudes Infantiles. 

 

En la localidad de Ciudad Bolívar participaron en total 77 mujeres, la mayoría lideresas de 

organizaciones comunitarias, con amplia trayectoria en el trabajo de acompañamiento a 

mujeres y defensa y veeduría de los derechos humanos. Las edades de las participantes oscilaron 

entre los 22 años y los 55 años. El nivel de escolaridad de las mujeres estuvo  entre primaria 

incompleto, hasta técnico. No se encontró ninguna universitaria. La mayoría ( 75%), habían 

tenido  dos compañeros sentimentales y ambos fueron  agresores y actualmente las mujeres 

convivían con alguno de ellos. El número de hijos/as en promedio fue de tres niños( 40%) y niñas  

( 60%), entre las edades de 2 a 7 años. El estado civil de las mujeres fue en un 80% de unión libre, 

el 70% manifestó vivir en arriendo. El estrato promedio fue  1-2, sus ocupaciones fueron desde 

pequeñas productoras, servicio doméstico, artesanas, hasta  emprendedoras. La mayoría expresó 

que si genera  ingresos, pero no lo suficientes como para cubrir el total de los gastos de una 

familia numerosa. En el 80% de los casos la vivienda es solventada por el compañero agresor, por 

esto el temor a abandonarlo o proseguir con un proceso judicial prefiriéndose desistir o conciliar.  

 



28 

 

Siendo Ciudad Bolívar una localidad con altos índices de inseguridad, las participantes del 

pilotaje frente a esta variable manifestaron que:  

 Dentro de las violencias de las cuales han sido víctimas, se identificó  que en su mayoría la 
violencia física por parte de sus compañeros es la más reconocida. 

 Las mujeres no tienen claras las rutas de atención en caso de ser víctimas de violencias, así 
como las entidades a las cuales puede acudir a denunciar o para solicitar protección. 

 Las mujeres de la localidad se sienten inseguras en sus barrios especialmente en callejones, 
parques y estaciones donde se esperan los alimentadores. 

 La hora máxima en que las mujeres pueden andar por la mayoría de los barrios de la 
localidad es hasta las 6:00 p.m. por falta de transporte y riñas entre pandillas. 

 Existen barrios donde es imposible su acceso sin contar con “permisos”, como el barrio 
CARACOLÍ donde  es poca la participación de la policía y demás instituciones, convirtiéndose 
en una tierra de nadie. 

 Las participantes consideran que la escuela debe ser el primer propiciador de la sana 
convivencia y la solución pacífica a los conflictos, respetando la individualidad y 
desarrollando las potencialidades de cada uno de sus miembros.  

 

Una de las grandes conclusiones alcanzadas, confirma tanto la hipótesis hecha por el Movimiento 

Social de Mujeres y por el Movimiento Feministas, como por diversas investigaciones realizadas en 

las últimas décadas, las cuales avanzan en la demostración de que: “todas las mujeres 

independientemente de su edad, estrato socioeconómico, orientación sexual, identidad de 

género, pertenencia étnico-racial, nivel educativo, entre otros, han experimentado algún tipo de 

discriminación o violencia a lo largo de su vida”. Algunas lo han cuestionado, demandado, 

denunciado, ó rechazado, pero aún faltan acciones que contribuyan a eliminar completamente 

este grave problema que aqueja a la sociedad en su conjunto. 
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Cuadro No. 1. Cobertura local de mujeres víctimas, organizaciones de mujeres y mujeres LBT que acompañaron el pilotaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA LOCAL DE MUJERES VICTIMAS, ORGANIZACIONES DE MUJERES Y 
MUJERES LBT QUE ACOMPAÑARON EL PILOTAJE

PARTICIPACION NIVEL LOCAL: organizaciones de mujeres, mujeres victimas y 
mujeres LBT

CANDELARIA 82

MARTIRES 75

C.BOLIVAR 77

MUJERES QUE PARTICIPARON EN ENTREVISTAS 30

MUJERES QUE PARTICIPARON EN SEGUIMIENTO 3

TOTAL 267
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1.2.4.2. Caracterización cualitativa 

En términos generales, las mujeres que participaron en el Pilotaje, señalaron algunos aspectos 

relevantes para la investigación, la mayoría son mujeres que trabajan en el sector informal y en 

el ámbito doméstico-familiar, muy pocas están en el sector formal de la economía. La mayoría 

tienen hijos e hijas, y un alto porcentaje manifestó ser jefas de familia. Así mismo, los niveles 

educativos varían: una minoría no sabe leer y escribir, especialmente las mujeres indígenas, un 

grupo representativo tiene niveles de básica primaria y secundaria, sin embargo, no todas 

culminaron estos niveles. Y un porcentaje menor, alcanza niveles de educación superior. 

 

En términos cualitativos se puede indicar que frente al análisis de los mitos sobre las violencias 

hacia las mujeres, en el caso de mujeres rurales, las más jóvenes expresan una postura donde 

rompen el prototipo de familia tradicional, sobreponiendo los intereses propios de las mujeres y su 

bienestar al mantener una relación permanente con sus compañeros, contrastada con la posición 

radical de las mujeres adultas mayores que insistían que para mantener la familia la mujer 

podría “ sobrellevar situaciones de agresión”. 

 

En el caso de las mujeres afro, ellas manifestaron que  la situación puede ser distinta y el trato 

llega a ser discriminatorio, configurándose una doble discriminación, Las mujeres LBT, en su 

mayoría pertenecen a alguna forma organizativa, pero  manifiestan que encuentran soledad al 

no recibir respuestas por parte de las instituciones 

 

En la localidad de la Candelaria : Las mujeres nos organizamos 
 
Se contó con mujeres que participan en organizaciones sociales y trabajan por los derechos de las 

mujeres; también con mujeres víctimas de violencia, quienes asisten a la Casa de Igualdad de 

Oportunidades de Candelaria y en el comedor Belén. La mayoría (87%) manifestó ser 

heterosexual, el 11% afirmó tener una orientación sexual diversa (lesbiana, bisexual u otra) Así 

mismo, el 2% fueron mujeres afrodecendientes, y el 11% manifiestó poseer una discapacidad física, 

cognitiva entre otras. Algo importante, es que el 59% de las mujeres pertenece a una 

organización social.    

 

En esta Localidad, los grupos etéreos fueron diversos, un porcentaje alto 39% fueron mujeres 

adultas, y un 35% mujeres menores de edad, el grupo de jóvenes fue en menor porcentaje 26%. 

La mayoría de las mujeres reportaron situaciones de violencia, lo cual lleva a señalar que 
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independientemente de la edad, las mujeres han enfrentado ciclos de violencia. Algunas indican 

que ha sido desde el inicio de sus relaciones de pareja. 

 

Se encontró en las mujeres una necesidad en romper con los ciclos de violencia que han vivido, 

decisión que no pueden tomar con facilidad debido a la situación de depresión y baja 

autoestima en la que se encuentran; las cuales están ligadas a fuertes lazos de dependencia entre 

ellos; la económica, los hijos, la familiar y la afectiva, durante  el pilotaje las mujeres comentaron 

que al momento de acudir a la administración de justicia recibieron poca credibilidad de lo 

vivido , pues en la mayoría de casos cuando han acudido fueron rechazadas por no presentar 

signos físicos de las violencias  y desconsiderando el reparto desigual de las finanzas como una 

forma de violencia económica, de hecho manifestaron recibir malos tratos por los servidores y 

servidoras y prejuicios de sus decisiones de salir de la violencia que viven.  

 

Frente a la actividad que desempeñan las mujeres, se identificó lo siguiente: 

Las mujeres informaron que la actividad que mas desempeñan en un 36% es trabajo de hogar, 

demostrando que la economía del cuidado presenta una particular configuración de las 

relaciones de género, que de un lado mantienen los roles asignados culturalmente a las mujeres y 

de otro genera inequidades frente a su no reconocimiento y de hecho así lo han sentido las 

mujeres. Seguida en un 21% de trabajo por cuenta propia; en un 12% se es líder comunitaria o 

estudia, el 8% desempleada , evidenciándose un alto grado de informalidad en las actividades 

que desempeñan las mujeres, lo que se debe a su rol de cuidadoras frente a los hijos/as, el no 

estar cualificadas y la edad que presentan, lo que de una u otra forma las orilla a desempeñarse 

en actividades independientes, desarrollando actividades que conservan el rol de servidora 

asignado en la sociedad patriarcal, de hecho en muchas de las participantes manifestaron ser 

docentes, enfermeras y oficios varios entre otras labores   

 

El nivel socioeconómico de mayor predominio para las mujeres es el estrato 2 en un 61%, 

seguido del estrato 3 en un 21% y 1 en un 18%.  Frente a la cualificación académica, se 

determinó lo siguiente; que el 23% de las participantes no alcanzan una secundaria completa, 

solo el 22% presenta una carrera universitaria, el 17% tiene secundaria completa, el 12% refleja 

una mejora en la cualificación al encontrarse estudiando una carrera universitaria al igual que el 

7% al tener una carrera tecnológica y solo el 19% se encuentra cursando o ha terminado la 

primaria, el no acceso a la educación por parte de las participantes  conlleva a una desmejora en 

su nivel de vida  lo que se relaciona con el contexto socioeconómico en el que se ubican.   
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Se debe destacar en las mujeres una mejora de su cualificación académica, de tal forma que el 

acceso a la educación en las mujeres aumenta la probabilidad de un empleo formal, favorece 

mayores ingresos, al tiempo que, disminuye el riesgo de sufrir violencia de pareja y de género, 

debido a que la educación fomenta los índices de conocimiento y habilidad frente a los 

mecanismos de exigibilidad de derechos, permitiendo denunciar, romper el ciclo de la violencia y 

alejarse del agresor.    

 

El 52% de las participantes mujeres manifestaron ser cabeza de hogar, lo que ocasiona 

una situación más gravosa para las participantes en cuanto a las mejoras en sus condiciones de 

vida, pues el rol de cuidado y reproducción que socialmente se le ha asignado a la mujer; 

ocasiona una limitación en su derecho a la autonomía plena.  

 

Es así como se demuestra el hecho de que las mujeres continúan siendo las principales 

responsables de la vida familiar y deben combinar sus responsabilidades domésticas y 

reproductivas con su rol productivo, lo que genera una carga en la vida de las mujeres y una 

limitación en el ejercicio de los derechos humanos y la autonomía de las mismas.   

 

La situacion de la jefatura femenina se agrava por los nucleos familiares que las mismas mujeres 

presenta pues el 90% manifestó tener hijos/as, encontrandose mujeres con 10 y 9 hijos/as bajo su 

cargo; de los cuales el 54% son hombres y el 46% mujeres, indicando las mujeres que han sufrido 

en ocasiones violencia por parte de sus hijos, lo que implica un desconocimiento de la labor de las 

mujeres y su aporte en la crianza de los mismos. 

Para las mujeres de la Candelaria la violencia hacia las mujeres es: 
 “…Sufrimiento, maltrato; verbal, sicológico y social…” 
“…Abandono, maltrato intrafamiliar, maltrato sexual, abuso y acoso…” 
“…Falta de oportunidades y apoyo…” 
“…Violencia verbal y física: palabras que ofenden y hieren…”, “…Crímenes de odio por celos y acusaciones de 
infidelidades…” 
“…Soledad, tristeza: producto del encierro, privación de la libertad, violaciones y abuso…” 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las mujeres hablan en este pilotaje: 
 

Alibe Linares: “….hago parte del colectivo Somos Mujeres Diversas, somos mujeres jóvenes que trabajamos 
con mujeres jóvenes y población LGBT, la preocupación como colectivo es la vinculación de la mujer joven a 
la localidad, y a pesar  que es difícil que la mujer trabaje en común nosotras hemos logrado con la mesa de 
juventud de la Candelaria y Santa fe construir entre mujeres..nos identificamos  con el Águila, por su 
libertad...” 
 
Gloria Capurro: “…estoy  vinculada al Comité Local de Mujer y Género, me gusta compartir de las personas 
para multiplicar saberes” 
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En la Localidad de Los Mártires: Las mujeres somos diversas 
 

Las mujeres socializaron innumerables situaciones de violencias participando en el pilotaje 75 

mujeres pertenecientes algunas a grupos: de vendedoras de flores, a la comunidad Embera,  a 

mujeres  trabajadoras de Misión Bogotá, a la Casa Refugio, a organizaciones de mujeres de la 

Localidad, mujeres trabajadoras sexuales,  Fundación de mujeres transgeneristas: Trasgredir la 

Indiferencia y cuatro lideresas activas en su comunidad. 

 

También se contó con un número significativo de mujeres en los diferentes rangos de edades, 

participando en los encuentros mujeres  jóvenes, adultas, y adultas mayores. En el rango de 

mujeres  menores de 20 años el porcentaje de participación fue bajo. 

 

Durante los talleres aproximadamente el 40% de mujeres evidenciaron en la socialización, 

situaciones de violencias a nivel personal (muchas mujeres no quisieron manifestar públicamente  

haber sido víctimas de violencias); y aproximadamente 9 mujeres refirieron haber denunciado la 

situación en alguna institución, o haber buscado apoyo a nivel de las entidades. 

 

En el caso de las mujeres transgeneristas , estas manifestaron la falta de credibilidad y en general 

una percepción negativa en lo que respecta a las instituciones , teniendo en cuenta la burla 

frecuente a la que son expuestas cuando socializan  sus casos, por parte de los servidores y 

servidoras de la Fiscalía, y otras instuticiones que por su misionalidad atienden casos de violencia 

hacia las mujeres 

 

Las mujeres trabajadoras sexuales, participantes del pilotaje, manifestaron  una fuerte 

discriminación por la institucionalidad y la sociedad en general, adicional a las muchas violencias 

que sufren en el ejercicio de su actividad. 

 

Igualmente se evidenció que las mujeres de Mártires encontraron apoyo en instituciones como la 

CIO y la Casa Refugio, en el caso de mujeres Embera , estas manifestaron contar con fuertes lazos 

de sororidad para manejar este tipo de situaciones violentas.  

 

Pese a la importancia y el papel que ha jugado instituciones como la Casa Refugio para una 

mujer violentada, se evidenció de nuevo la importancia de la articulación y la integralidad de las 

mismas en la atención a las mujeres, pues al momento del pilotaje, las participantes de las Casas 
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Refugio   estaban culminando su proceso allí, socializando su preocupación por no tener un 

trabajo o lo que  harían cuando salieran de la Casa Refugio, ya que en ocasiones  su familiares, 

por razones económicas no las podían apoyar. 

 

Las mujeres de Mártires nos dicen que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la localidad de Ciudad Bolívar: Las mujeres nos movilizamos 
En la localidad se hace notorio el nivel de organización y participación femenina. Las mujeres 

señalaron que empezaron a organizarse inicialmente en torno a la búsqueda de satisfacer sus 

necesidades básicas, como la vivienda, el agua potable, la educación y el cuidado, así mismo su 

trabajo por el bienestar de toda la comunidad les ha dado reconocimiento y visibilidad. Hoy en 

día, las organizaciones de mujeres de Ciudad Bolívar  reconocen que la lucha contra la violencia 

hacia las mujeres ha sido una constante en sus reivindicaciones. Las lideresas reconocen que las 

organizaciones no gubernamentales, instituciones y personas en general que llegaron a trabajar 

en la localidad, contribuyeron para darle más contenido político a las propuestas de las mujeres. 

Es importante señalar, los avances logrados por las mujeres en Ciudad Bolívar, sus liderazgos 

tienen reconocimiento no solo por las instituciones y entidades públicas, sino por las diversas 

organizaciones mixtas de la sociedad civil. Cabe anotar que el 22 de noviembre de 2012, se 

 “…La violencia es más marcada en la mujer  por el machismo, la cultura en ocasiones es permisiva y ocasiona intolerancia…”, “…yo 
fui una china que me case a los 17 años con un hombre de 35, y el venia a mí y yo nunca le peleé  y complacía lo que él decía, pero 
hoy las mujeres no toleran al hombre, el hombre es machista y no aguanta…”, “….los seres humanos necesitaron llegar acuerdos pero 
no permitir maltrato…” 
“El tío de mi papá aprovechaba en venir  a la casa y nos cogía como muñecas nos desnudaba y nos tocaba. Siempre fue así pues 
nos llenaba de miedo porque él decía que si decíamos mi papá nos pegaba”…. “no lo he podido superar tuve problemas con mi 
compañero y siempre ha sido así”… 
 
 “ Las mujeres hemos generado conciencia de las violencias de las cuales somos víctimas, pero sentimos que el trabajo y la reflexión 
sólo se queda en nosotras, consideramos  que los agresores deben recibir información y ser sensibilizados frente al tema de violencias 
hacia las mujeres para evitar que continúen repitiendo este tipo de acciones contra otras mujeres”. Mujeres de las Casas Refugio. 
 
Sofía: 
"Hace 10 años soy líder  de las personas discapacitadas. Yo fui víctima de violencia muchos años, ese señor debería estar en la cárcel, 
porque yo tengo tres muchachos con discapacidad... Él me golpeaba a mí y a mis hijos, nos hacía aguantar hambre, nos 
maltrataba, me amenazaba con un machete me decía que me iba a desaparecer... Yo me separé hace tres años, pero entonces el 
tipo no me volvió a dar un peso".  
 “Deberían implementar las leyes, penas reales para o contra hombres que maltratan a la mujer, físico, psicológico, social y 
económico” 
 
Ana Julia: “Tengo una amiga que el esposo la maltrata, yo le he dicho de la Casa de Igualdad pero ella me dice que si va, y no 

asiste… ella tiene una niña de 12 años y no sé si sea que por eso le da miedo de quedar desprotegida… yo quisiera ayudarla pero no 
sé cómo” 
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adelantó una estrategia de movilización social que consistió en la realización de una marcha 

para el seguimiento a la Ruta de Atención a casos de violencia contra las mujeres. La marcha 

que congregó a más de treinta mujeres, tuvo su salida en la Casa de Igualdad de Oportunidades 

y allí realizaron algunas demandas y peticiones sobre la necesidad de que los servidores y 

servidoras ofrecieran una atención digna a las mujeres víctimas de violencia. Además plantearon 

la necesidad de que se adelantaran seguimientos y evaluaciones de casos, así como dar 

continuidad a las capacitaciones y talleres sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias. También visitaron las sedes de la Estación de Policía, y del Hospital de Vistahermosa, e 

instaron a los/as funcionarios/as a firmar un pacto de compromiso con las mujeres de Ciudad 

Bolívar en el que se garantizara el cumplimiento del acuerdo 421 de 2009 (Implementación del 

Sistema SOFIA). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.3. HALLAZGOS Y NOVEDADES  

 

1.2.4.3.1. En la localidad de Los Mártires, luego de finalizar las jornadas de talleres con las 

mujeres, se encontró que existe una percepción de desesperanza y desconfianza frente a la 

atención institucional para las mujeres víctimas de violencias, y esta situación se observó de 

manera más evidente en el encuentro con las mujeres transgeneristas, quienes manifestaron la 

falta de credibilidad y en general una percepción negativa en lo que respecta a las instituciones, 

teniendo en cuenta los abusos, atropellos y discriminación que han sufrido al interior de las 

entidades.  

 

Rita:”….Viví con mi exesposo durante 25 años y 15 días y la mayor agresión fue sexual ya que en muchas ocasiones yo me negaba porque el 

sexo no era consentido y brusco. En cinco oportunidades fui golpeada y a la sexta vez cundo yo reaccioné de la misma manera, todo 

terminó entre los dos.” 

 

Lisa: “…Me sentí violentada cuando un hombre me mostró sus partes íntimas en la calle” 

 

Carmen: “… Fui maltratada por mi hijo mayor, denuncié a la Comisaría de Familia y Policía” 

 

Marta: “…El año pasado en el colegio de mi nieta le vulneraron el derecho a ir al baño, coloqué un derecho de petición y se lo radiqué a la 

Secretaría de educación, luego utilicé el internet, y la orientación de las jurisgeneristas, que me aclararon que se podía seguir con el proceso, 

sin embargo llegamos a una conciliación y mi nieta aprendió que no debe dejarse vulnerar sus derechos”. 

 

Rosa: “…Me casé a los 22 años, desde ese momento empezó mi calvario con maltrato de palabra, golpes, violada incluso por mi esposo, lo 

que me marcó para toda mi vida fue el secuestro y asesinato de mi hijo”. 
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Las principales instituciones a las cuales acudieron para buscar apoyo o instaurar una denuncia 

fueron: La Casa de Igualdad de Oportunidades, La Casa de Justicia, Comisaría de Familia, la  

Fiscalía y la Policía. Sin embargo, cabe anotar que dentro de los casos que se comentaron en este 

espacio, hubo mujeres que aunque conocían los servicios existentes en la localidad, no se 

atrevieron a denunciar a sus agresores, básicamente por temor a ser perseguidas por estos o 

violentadas como acción de represalia.  

 

Frente a las rutas de atención, por lo que se percibió y las mujeres mismas de las organizaciones 

reconocieron, las instituciones más referidas son la Comisarías de Familia, la Casa de Igualdad de 

Oportunidades  o  la Casa de Justicia, sin embargo, señalaron que no les queda muy claro el 

procedimiento y existen diversas interpretaciones con la información que les brindan inicialmente 

las y los funcionarios/as para dar continuidad a esas rutas. 

 

En cuanto al papel que desempeñan las redes de ayuda y protección, se observó que las mujeres 

víctimas de violencias participantes del Pilotaje, en ocasiones habían buscado ayuda en 

organizaciones sociales o en las mujeres que hacen parte de estas, y fueron ellas quienes les 

ofrecieron orientación y las dirigieron hacia las Instituciones o hacia las rutas de atención que 

posiblemente podrían tomar. 

 

De este modo, se reconoce el ánimo de las mujeres lideresas de la localidad de involucrarse en los 

programas de Mujer y Género que ofrece la Casa de Igualdad de Oportunidades y en brindar sus 

experiencias y saberes, lo cual podría fortalecer el planteamiento de “ubicar al centro las voces de 

las mujeres”, como lo expone el sistema SOFIA. 

 

En el espacio del Encuentro Polifónico y de retroalimentación con lideresas de la localidad, las 

mujeres socializaron su misionalidad con los servidores y servidoras que asistieron. Como fruto de 

este ejercicio se presentó una organización de mujeres adultas mayores que funciona en la 

Localidad-REINAM- y por parte de su Representante Legal se presentó la Fundación “Trasgredir 

la Indiferencia”, ubicada en el barrio Santafé, cuyo objetivo es luchar por la resocialización de la 

mujer trans y mujeres que han sido discriminadas dentro de la sociedad y se implementan 

proyectos de estudio y trabajo social. 

 

1.2.4.3.2. En la localidad de La Candelaria, el proceso de sensibilización y capacitación con 

las mujeres permitió evidenciar que participaron en su gran mayoría mujeres pertenecientes a 

organizaciones que trabajan temas artísticos, culturales, productivos, en los que las mujeres de la 
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localidad desarrollan sus habilidades y mejoran su autoestima, ellas los consideran como espacios 

de “encuentro y  liberación”  para las mujeres. 

 

En ésta localidad se encontró que hay una articulación importante entre las organizaciones de 

mujeres y la Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, de hecho ésta se consideró 

como un espacio vital en el desarrollo de sus acciones de incidencia política en la localidad, 

puesto que les ofrecen la posibilidad de tener un espacio físico para reunirse, intercambiar sus 

saberes, acceder a los servicios que ésta ofrece y difundirlos con otras mujeres, etc. 

 

1.2.4.3.3. En la localidad de Ciudad Bolívar, las organizaciones de mujeres manifestaron 

tener una interrelación permanente y asertiva con la Casa de Igualdad de Oportunidades para 

las mujeres, la cual les presta asesoría permanente y capacitaciones, actividades que potencian 

su empoderamiento. Fruto del Pilotaje y las jornadas desarrolladas en la Casa de Justicia -más 

conocida como la Casona-, en el taller de retroalimentación con lideresas y servidores y 

servidoras, se lograron proponer acciones que permitirían una mejor interrelación con las 

instituciones que allí funcionan: Coordinación de la Casa de Justicia, Centro de Recepción e 

Información CRI, Oficina de Desarrollo Comunitario, Unidad de Mediación y Conciliación, Centro 

de Conciliación de la Personería, ICBF, Comisaría de Familia, Fiscalías locales 23 y 28, Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Hospital de Vista Hermosa: Unidad Social de 

atención Integral USAI, SIJIN Policía Nacional y Defensoría del Pueblo. 

 

Las mujeres consideraron que las principales redes de apoyo y protección habían sido sus 

familiares y las instituciones religiosas, seguidas de los apoyos psicológicos ofrecidos por las 

instituciones Distritales que han recibido sus casos. También mencionaron la importancia del 

apoyo brindado por las organizaciones de mujeres de la localidad, cuyo objetivo principal es 

escuchar y orientar a las  mujeres teniendo en cuenta sus especificidades, dado que según 

afirman las mujeres participantes: “la institucionalidad en la práctica aplica el mismo modelo 

para todas las mujeres sin tener en cuenta nuestras diversidades”.  

 

1.2.4.4. Hallazgos comunes en las tres localidades 

El Pilotaje logró analizar que en la ciudad de Bogotá, las proyecciones de prevención, atención y 

seguimiento sobre el derecho a una vida libre de violencias, deben hacerse bajo la interpretación 

de ésta como escenario donde confluyen mujeres rurales, campesinas, urbanas, diversas, LBT 

afrodescendientes, en situación de desplazamiento forzado, en situaciones de discapacidad, etc. 

En este marco, es necesario tener en cuenta que el espacio en donde se reproduce más fuerte el 
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continuum de las violencias contra las mujeres, es el rural4 por las complejidades y especificidades 

que presenta. Así mismo, se puede concluir que las mujeres que enfrentan los mayores grados de 

violencia son aquellas que consideran las pueden “manejar” o las justifican por las condiciones 

que enfrenta, como lo señaló Adriana: “mi esposo se vuelve loco cuando toma, y ahí es que me 

pega”.  También, cuando las mujeres no tienen un conocimiento de las normas, ni de las 

instituciones.  

 

Las mujeres Trans señalan las condiciones de violencia como un continuum a lo largo de sus vidas. 

Afirman que la discriminación, exclusión y marginación han sido una constante. Llama la 

atención “casos excepcionales” cuando han sido valoradas, reconocidas y aceptadas como 

mujeres y ciudadanas.  

Frente a los mitos más arraigados, en el caso de las mujeres rurales, en los talleres del pilotaje el 

simple ejercicio de escuchar las historias de sus compañeras, y la interrogación de ponerse en los 

zapatos de las otras permitieron poner en cuestión las creencias aprendidas como verdades 

únicas inmutables. 

 

Fue una interrogación emocional y cognitiva,  una invitación a observar desde los ojos de las 

mujeres y las víctimas, y no desde los discursos tradicionales  del poder.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                           
4 El Pilotaje del Sistema SOFIA tuvo como escenario para los talleres la vereda rural Pasquilla y Pasquillita, ubicada en la Localidad 
de Ciudad Bolívar. 

Historias compartidas por las mujeres Rurales Pasquilla y Pasquillita 
 
Amanda: “… Mi esposo me decía malas palabras y al separarme él no aportaba para los alimentos de mis hijos, 
por esa razón puse una demanda ante la Fiscalía, que aun está en proceso y a la fecha no a sucedido nada. La 
persona  que finalmente me a ayuda es mi mamá para poder sacar adelante a mi hijo”. 
 
Eliana: “… Vivíamos mi marido y yo en Samacá a los dos años de estar juntos empezaron las agresiones, donde 
dos o tres veces fui agredida fuertemente, me dirigí a Comisaría de Familia, al Centro de salud y a la psicóloga, 
sin embargo sufrí de persecución de mi exmarido incluidos mis familiares, salí de Samacá por él y por su 
persecución”. 
 
Ana “.. En mi caso mi pareja decidió irse cuando mi hijo tenía 15 meses y solo hasta hace 2 años empezó a pasar 
la cuota de alimentos, pero es muy pequeña, mi familia es la que ayuda económicamente.” 
 
Concepción ” …sufrí violencia física y seguí la siguiente ruta: Fu a la Corregidura y no funcionó, luego a la 
Comisaría de San Blas y no hicieron nada, luego a la Fiscalía de Tunjuelito y a Medicina Lega de Kennedy, me 
dieron un papel y le pusieron audiencia en Fiscalía, hasta ahora empieza la audiencia”. 

 

 



39 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En tanto, las dinámicas que se dieron en el escenario urbano, evidenciaron que en general las 

mujeres asumieron una postura bastante crítica frente a la institucionalidad y el “deber ser” de 

las/os servidoras/es públicos. Argumentaron desde sus propias experiencias, su desesperanza, sus 

percepciones negativas hacia las instituciones y la falta de credibilidad frente a la atención, 

protección, evaluación y seguimiento institucional. Además, expresaron que existen varias 

falencias en la información que brindan los/as funcionarios/as públicos/as acerca de las rutas de 

atención y la veracidad de las mismas. En ese sentido, muchas mujeres víctimas de violencia 

reconocen las fallas en el manejo y atención a las violencias contra las mujeres, y de igual modo 

identifican claramente el momento en que una mujer está inmersa en un hecho revictimizante y 

de escasa garantía del derecho a una vida libre de violencias.  

 

Es importante destacar que aunque existan sensaciones de desesperanza y falta de credibilidad 

en las instituciones, éstas se conjugan con sentimientos de optimismo y actitudes de solidaridad 

entre las mujeres e incluso con el compromiso tácito de ser mujeres “multiplicadoras” ó 

“reeditoras” de las reflexiones que se dieron en los talleres y de las prácticas cotidianas que 

posibilitan igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido las mujeres 

afirmaron su compromiso con la propuesta de articulación e integración institucional planteada 

por el Sistema SOFIA, y realizaron propuestas muy interesantes desde sus roles de lideresas 

comunitarias y desde sus posturas como mujeres diversas. Esto permite concluir que en muchas 

mujeres participantes de los talleres, se presenta una elevación en la concienciación de que la 

violencia contra las mujeres existe y es un problema social que reviste gravedad, y aunque en 

ocasiones a nivel social e institucional no hay un reconocimiento profundo del problema, ni 

escenarios en los cuales las mujeres puedan expresar sus demandas y necesidades con 

 
Isabel  “….La Corregidura no resuelve porque no atiende las peticiones, solo escucha y quedó escrito pero no pasó nada. La Corregidura 
llamó a ICBF y ellos nos citaron a los dos, ahí le hablaron sobre las razones por las que me agredía, él dijo que no se acordaba de nada, vino 
la psicóloga y habló con cada uno por separado y yo pedí la separación. Luego nos reunimos dos veces más con la psicóloga y no sirvió de 
nada y lo más extraño fue que las doctoras me pidieron que nos cogiéramos de la mano y nos reconciliáramos, por eso no volví, yo les dije 
que eso no se hace porque después viene las consecuencias mas graves “ 
 
Amelia: “… Vivía en Pasquilla en unión libre durante 12 años y tuve 4 hijos (3 niñas y un niño). Mi compañero era agresivo verbalmente y 
fue infiel muchas veces . Lo que mas me molestaba era que fuera más agresivo con las niñas mientras que con el niño era complaciente. La 
indiferencia hacia mí y las niñas era pan de cada día y le manifestaba constantemente a sus amistades que no me quería y estaba solo 
conmigo por el hijo. Decido separarme y me voy de la casa a pagar arriendo.  
 
Ya separada me busca y me golpea supuestamente por darle mal ejemplo a los niños, ya que tenía que trabajar todo el día y no podía 
encargarme de ellos como antes. Asustada me contacto con la Corregidora y me orienta, recibe la denuncia y me envía al centro de salud 
de donde me remiten a la comisaría de familia que me da atención psicológica a ambos en siete sesiones, las cuales no funcionan, se 
establece la cuota de alimentos por conciliación, sin embargo actualmente el no responde por dicha cuota y yo ya no quiero más papeleo” 
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tranquilidad para ser acogidas dentro de la garantía en seguridad y protección, las mujeres a 

título personal y organizadas, están comprometidas con el acompañamiento al Sistema SOFIA, y 

con las necesidades de transformación y relectura que éste necesite. 

 

Otro hallazgo importante que resultó del ejercicio de Pilotaje, fue la identificación del encuentro 

local rural y urbano. Bogotá, es una ciudad que incluye poblaciones de contextos rurales, 

poblaciones indígenas, afrocolombianas, entre otras, mujeres provenientes de diversos lugares del 

país, especialmente del sector rural, mujeres que están en situación de desplazamiento forzoso y 

esto le da una connotación diversa y compleja a la realidad social, y al continuum de las 

violencias.  

 

De otra parte, las mujeres en su conjunto insistieron en que es absolutamente necesario vincular a 

los hombres en los procesos de transformación social y relacionamiento humano. Los hombres 

requieren de capacitación, sensibilización frente a las violencias y la necesidad de construir otras 

formas se ser y vivir requiere de reciprocidad, de diálogo y de acuerdos colectivos.  

 

Llama la atención que las mujeres en los talleres, sus reflexiones y discursos refieren poco a la 

Alcaldía Local, y al sector educativo; sin embargo en las entrevistas personales realizadas a 

mujeres durante el pilotaje, si se hace referencia a programas en los que participaron las mujeres 

y fueron desarrollados por la administración local. Por otra parte,  jóvenes que participaron del 

pilotaje manifestaron que en las instituciones educativas donde estudian se han desarrollado 

acciones esporádicas en pro de la no violencia hacia las mujeres, pero que realmente faltan 

mayores campañas de prevención y visibilización.  

 

Frente al  sector salud, es  a través de los hospitales locales , que éste logra  un papel importante 

en casos específicos de las entrevistadas, pero con opiniones encontradas. Por ejemplo una mujer 

del pilotaje manifestó que el Hospital Vista Hermosa frente a su caso de violencia, envió una 

psicóloga a su vivienda para hacer seguimiento; otra refiere que en  el Hospital San José  se sintió 

bien atendida y que el médico tratante autorizó  el control necesario en  corto tiempo. Otra  

entrevistada expresó que en el Hospital de Meissen, atendieron adecuadamente la urgencia 

médica que presentó como consecuencia de la situación de violencia vivida, fue escuchada y no 

se sintió revictimizada., además le ofrecieron la orientación pertinente a su caso. 

 

Pero por otro lado,  se presentaron percepciones de inconformidad en algunas entrevistadas de 

cara a la atención en el sector salud ; así es como una mujer trans comentó que  en el hospital 
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que la atendió percibió agresiones por parte de los funcionarios/as, especialmente por su 

condición  LBT: “…. desde el portero, y la persona que  hace la facturación me agredieron”; esto 

se corresponde con algunos testimonios de mujeres trans que participaron en los talleres del 

pilotaje quienes se quejaron de discriminación, así como ausencia de una atención específica para 

ellas teniendo en cuenta sus particularidades, desde este sector. 

 

Igualmente, otra mujer de los casos de seguimiento, manifiestó insatisfacción con respecto a  la 

atención que recibió desde la Clínica La Paz donde fue remitida por problemas psiquiátricos. 

Dentro del recorrido por los distintos sectores que participan del sistema SOFIA, se debe resaltar  

que el sector de desarrollo económico, no se visibilizó increíblemente con la oferta de servicios 

dentro de los relatos de las mujeres, ya que  justamente  es la generación de ingresos y 

oportunidades económicas, lo que las mujeres del pilotaje mayoritariamente más exigen para su 

proceso de empoderamiento y estrategia para romper sus círculos de violencias.  

Esto conlleva a una   urgente  articulación  en las administraciones locales, con la Secretaría 

Distrital de Desarrollo  Económico y los programas que allí se generen para que llegue a las 

mujeres de  los distintos territorios del Distrtio Capital.  

 

1.2.5. SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA CON SERVIDORES Y 

SERVIDORAS PÚBLICOS/AS 

 

1.2.5.1. CARACTERIZACION CUANTITATIVA 

En todo el proceso de Pilotaje del Sistema SOFIA, los/as funcionarios/as de las instituciones que 

mayor registro de asistencia presentaron fueron: Las Comisarías de Familia, las Casas de Igualdad 

de Oportunidades para las Mujeres, la Fiscalía, las Unidades de Mediación y Conciliación, las Casa 

de Justicia, las Alcaldías Locales, el CRI y la Secretaría de Integración Social. En tanto, los/as 

funcionarios/as que tuvieron niveles de asistencia más bajos, pertenecían a las instituciones de: 

Medicina Legal, Casa de Justicia, CAVIF, Casas Comunitarias, Puntos Focales, Programa de 

Justicia de la Alta Consejería, Personería, ICBF, SIJIN, DILE, Secretaría General de Inspecciones. 

Así mismo, fueron invitados/as funcionarios/as de otras instituciones, quienes no participaron en 

ningún taller del Pilotaje, a saber: Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Cultura, 

Secretaría de Movilidad, Instituto de Turismo, Instituto para la Economía Social, Policía 

Metropolitana de Bogotá, Personería Distrital y Veeduría Distrital.  
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Gráfica No.2. Total de participación funcionarios/as a capacitaciones nivel local 
durante el pilotaje 
Fuente: Registros de asistencia a los talleres realizados en el proceso de Pilotaje SOFIA, a nivel 
local. 
 
 

 

Cuadro 2. Cobertura local participación funcionarios y funcionarias 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA LOCAL DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS QUE PARTICIPARON EN EL 
PILOTAJE 

PARTICIPACION NIVEL LOCAL FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS QUE POR SU 
MISIONALIDAD SE ARTICULAN AL SOFIA 

CANDELARIA  27 

MARTIRES  26 

C.BOLIVAR  24 

TOTAL  77 



43 

 

Gráfica No. 3 
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Gráfica No.4 
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Gráfica No.5 
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Gráfica No.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

1.2.5.2. Caracterización Cualitativa 

Los servidores y servidoras que participaron en el pilotaje en las tres localidades en su mayoría, 

fueron mujeres con un 67% de asistencia y en cargos relacionados con instituciones  operadoras de 

justicia. Las profesiones mayoritarias de los y las participantes estuvieron en el área del derecho, 

trabajo social y psicología donde el fuerte de sus funciones era la atención a mujeres víctimas de 

violencia,  la recepción de denuncias, acompañamiento y expedición de medidas de protección. 

Como el grupo de funcionarios y funcionarios del orden local que participaron eran los  que 

tenían una intervención en la atención primaria a  mujeres víctimas de violencias, fue muy 

importante identificar en el proceso, las representaciones sociales que tenían frente al tema de 

género y violencia hacia la mujer.  

 

En el pilotaje se develó  la permanencia de un modelo patriarcal de crianza en los servidores y 

servidoras, en el cual se perpetúan los roles de género en cada uno de sus miembros, 

particularmente en la realización de  funciones que los hombres y las mujeres pueden 

desempeñar dentro y fuera del hogar.  

 

Frente a las mujeres se les identifica con las labores referidas al hogar,  especialmente al cuidado 

de la familia, de los hijos e hijas, lo que refleja un rol suscrito al ámbito de lo privado. Por el 

contrario, los hombres son identificados con actividades que implican fuerza, generación de  

ingresos y su desempeño se enfoca en el ámbito de lo público, es decir, fuera del hogar, en el 

trabajo, en la calle, o en el caso del sector rural, en el campo. 

Sin embargo, algunos servidores y servidoras consideraban  que  las nuevas dinámicas permiten 

que los hombres se sientan presionados socialmente, generando un choque con aquellos patrones 

subsistentes de una cultura machista, trayendo como consecuencias agresiones violentas hacia las 

mujeres. 

 

El pilotaje reafirma, que los estereotipos culturales en el equipo de trabajo de las instituciones 

que por su misionalidad atienden casos de violencia hacia las mujeres, se encuentran 

ampliamente arraigados dentro de la cosmovisión de los operadores  de justicia y condicionan sus 

actitudes, respuestas y trabajo frente a la violencia contra la mujer. Esos estereotipos e ideologías 

son mucho más importantes que las propias normas jurídicas. La cultura institucional es 

realmente la que condiciona las prácticas cotidianas, la forma en que se edifican los valores y se 

generan los hábitos. Por eso el proceso de capacitación o formación en temas de género  es tan 

importante como  el propio marco jurídico de un Estado. 
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La importancia del cambio de paradigma cultural ha sido enfatizado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: El ritmo de los cambios legislativos, políticos e 

institucionales en las sociedades latinoamericanas ha excedido el avance de los cambios en la 

cultura de hombres y mujeres ante la violencia y la discriminación, y este problema se refleja en 

la respuesta de los servidores y servidoras  judiciales ante actos de violencia contra las mujeres.  

En este marco todo proceso formativo se haya sustentado en dos componentes claramente 

diferenciados: 

 

a) La apropiación crítica por parte de los y las  participantes, de conocimiento sobre doctrina y 

procedimientos de documentación para la atención de casos en sus respectivos puestos de 

trabajo. 

 

b) Impulsar cambios significativos a favor de las mujeres y contribuir a la generación de buenas 

prácticas de atención, por parte de los operadores de justicia.  

 

Por ello en los instrumentos internacionales se tiene en cuenta el papel de los estereotipos de 

género y en los patrones socioculturales de conducta en la prevención y la eliminación de la 

violencia contra la mujer. En este punto la Convención de Belem Do Pará, en el artículo 7 e, es 

terminante y 93 exige que los Estados tomen medidas para: “modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer.” 

 

La Convención en consecuencia comprende programas de capacitación y medidas que conlleven 

a la eliminación de los estereotipos que legitiman, exacerban o toleran la violencia contra la 

mujer. Al analizar el factor cultura como obstáculo a la protección de la mujer, la Comisión 

Interamericana indicó que: La jurisprudencia de la CIDH ha reconocido la existencia de este 

problema cultural y su influencia en las actuaciones de los servidores y servidoras  judiciales, y ha 

esgrimido la obligación de los Estados de enfrentar este problema en forma adecuada.  

 

De hecho con el pilotaje se afianza el fenómeno de que además de las violaciones en el caso 

individual, existe un  patrón de tolerancia estatal hacia casos de violencia dentro de los hogares , 

que se traduce en una ineficacia judicial para investigar y sancionar los casos. La Comisión 

enfatiza que el deber del Estado de ejercer debida diligencia va más allá de su deber de 

sancionar y sentenciar, incluyendo también su deber de "prevenir estas prácticas degradantes”. 
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1.2.6.  Hallazgos y Novedades 

El Pilotaje, se constituyó en una referencia importante para confirmar el peso de una cultura 

patriarcal, sexista y discriminatoria que persiste en la sociedad contemporánea. Siendo las 

instituciones reflejo de una dinámica humana en la cual lo social, lo cultural, lo político y lo 

económico, ponen de manifiesto las profundas tensiones y contradicciones que el sistema tiene y 

contiene en su conjunto. 

 

El panorama que se presentó para este ejercicio, evidenció que algunos servidores/as públicos/as 

en el momento de recibir a las víctimas, reproducían sistemáticamente los estereotipos sexistas y 

homofóbicos a través de acciones de maltrato y discriminación. Se reforzaban prejuicios y 

estereotipos sobre las mujeres víctimas de violencias: situaciones de negligencia,  indiferencia y re-

victimización. Algunos/as fueron conscientes de ello, otros/as por el contrario, justificaban sus 

comportamientos y acciones, señalando la “culpabilidad de las mujeres”. Quienes reconocieron 

que la violencia contra las mujeres es un grave problema social, lograron ubicar sus funciones 

dentro de la no reproducción del continuum, y solicitaron un proceso de capacitaciones, 

alternativas pedagógicas y estrategias con las que pudieran identificar las acciones que en el 

momento de atención a las víctimas, proyectaran una atención adecuada y garante de los 

derechos humanos. 

 

Además solicitaron la creación y la articulación de protocolos de atención específicos, así como la 

unificación sistematizada de información sobre las mujeres victimas a manera de un software 

especializado que pueda ser manejado y actualizado por el personal de las instituciones. Al 

respecto, es importante destacar que si bien, el Sistema SOFIA se ha posicionado en ciertos 

espacios y lenguajes, aun es difusa la información sobre el contenido del mismo.   

 

Entretanto dentro del ejercicio de talleres y encuentros con los funcionarios/as públicos/as se 

identificaron “experiencias novedosas” tanto en el marco de las instituciones, como con las mismas 

mujeres. Desde la gestión de conocimientos del proceso, se logró la implementación y dinámica 

del Sistema, atendiendo a criterios de oportunidad, pertinencia y eficiencia en el marco del 

quehacer de las entidades y dependencias competentes y responsables de la garantía del 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.  

 

Entre las experiencias identificadas en las Casas de Igualdad de Oportunidades respecto a 

procesos participativos, podemos señalar las acciones de corresponsabilidad contra las violencias; 

la denuncia y la visibilidad del continuum de la violencia contra las mujeres; la construcción de 
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rutas específicas para hacer frente a las violencias contra las mujeres y las prioridades señaladas 

en algunas agendas locales con presupuestos participativos que cuentan con recursos específicos 

para garantizar el derecho a una vida libre de violencias.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la creación y posicionamiento de una estrategia de articulación 

para la prevención, atención, y seguimiento de la violencia contra las mujeres, se presentan serias 

complejidades que deben tenerse en cuenta, tales como: a) la fuerza de las jerarquías 

institucionales; b) las limitaciones contractuales derivadas de las lógicas estructurales de los 

vínculos laborales en el país; c) las resistencias para establecer articulaciones, acuerdos y diálogos 

interinstitucionales, d) la asignación de recursos desde la Administración Pública para el tema del 

derecho a una vida libre de violencias;  e) el fuerte legado socio-cultural e histórico de los 

prejuicios e imaginarios, a los cuales la institucionalidad no es ajena. 

 

Como hallazgos importantes, se requiere que los/as funcionarios/as logren un nivel de 

sensibilización en los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, se deben considerar los 

niveles de afectación a que están expuestos/as por la atención sistemática y constante de 

población femenina violentada. Es necesario contemplar espacios donde se logre reflexionar y 

elaborar las tensiones a las cuales se ven abocados/as por las funciones que cumplen diariamente 

en la institución a la cual están vinculadas/os.  
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SEGUNDA PARTE 

 
Hallazgos producto del proceso de Mesa Distrital 
para el Seguimiento al Sistema SOFIA “MEDISE-
SOFIA” y Bases para un modelo de funcionamiento 
de la mesa para la implementación del sistema 
distrital de protección integral para mujeres 
víctimas de violencia –SOFIA 
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Presentación 
 

“(…)No existe una atención integral a mujeres víctimas de violencias yo lo he vivido en carne 
propia(...)" 

Dolores, localidad de Ciudad Bolívar, noviembre 2012 
 
 
Este capítulo da cuenta del proceso de preparación, conformación y funcionamiento de la 

Mesa Distrital para la implementación del Sistema Distrital de Protección Integral para 

Mujeres Víctimas de Violencia –SOFIA, realizado en el marco del Contrato 155 de 2012-SDP. 

Esta instancia respondió a la propuesta metodológica orientadora de la experiencia Piloto, 

cuyo propósito se centró en la exploración de posibilidades de comunicación, articulación y 

coordinación orgánica y funcional entre  las diferentes entidades con responsabilidades 

misionales y funcionales en materia de prevención, atención y protección de las diferentes 

violencias que enfrentan las mujeres en el Distrito Capital.   

 

Son múltiples las acepciones que definen la palabra modelo y las más relacionadas con el 

propósito de este pilotaje nos remiten a los conceptos de paradigmas, arquetipos, 

representaciones o esquemas elaborados para reproducirse o imitarse. Habida cuenta que 

tanto las características y condiciones que producen las violencias contra las mujeres, como las 

circunstancias y modalidades que las reproducen en los territorios, espacios y tiempos en que 

tienen lugar, no es pertinente proponer un modelo en el sentido amplio del término. En la 

vida cotidiana, hablar de modelo induce a repetición o copia. Por ello, del pilotaje realizado 

en las localidades de Mártires, Candelaria y Ciudad Bolívar, y de sus relaciones con las 

responsabilidades y competencias intra e inter institucionales y sectoriales del nivel distrital se 

derivan aportes significativos que configuran las bases de esta experiencia.  

 

El Sistema SOFIA, establecido en cumplimiento del Acuerdo 421 de 2009, hace visibles y 

reconoce las violencias contra las mujeres en sus causas estructurales, culturales, objetivas y 

subjetivas desde el concepto de continuum, al asumir el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencias y compromete a la institucionalidad en la creación de condiciones para 

garantizarlo. SOFIA en síntesis, anima la ponderación política de las violencias contra las 

mujeres y dinamiza la acción colectiva para comprometer a los gobiernos y a quienes lo 

representan con la valoración de los cuerpos vivos de las mujeres, de sus voces y de sus 

propuestas de construcción y cuidado de la ciudad.  
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Este capitulo comprende cuatro temas, el primero se concentra en la explicación sobre el 

sentido de la Mesa Distrital de Seguimiento a la implementación del Sistema SOFIA; el 

segundo da cuenta de las acciones realizadas para su conformación y funcionamiento; el 

tercero caracteriza los procesos de comunicación, coordinación y articulación intra e inter 

institucional e intra e inter-sectorial en los niveles Distrital y Local; el cuarto presenta los 

instrumentos y mecanismos propuestos para el seguimiento e implementación.  

 

2.1. Razón de ser y sentido de la Mesa Distrital de Seguimiento al Sistema 

SOFÍA – MEDISE SOFÍA 

 

“(…) es muy diferente saber oír a escuchar.  Escuchar es cuando usted entiende. Cuando usted 

oye le entró por el sentido y ya. Cuando escucha es cuando usted analiza lo que está pasando, no 

solo por mi sino por muchas cosas que yo también vi, son cosas que me llegan adentro y me 

afectan (…)” 

Maria Paz, la localidad de Ciudad Bolívar (noviembre 2012) 

 

Desarrollar el objeto del Sistema SOFÍA5 y avanzar en el logro de sus objetivos posibilita 

comprender las violencias contra las mujeres como un continuum6 lo cual demanda el 

compromiso de todos los sectores y entidades que conforman la administración distrital, como 

condición para generar procesos de gestión institucional en los cuales se reconozca que la 

eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, es un asunto prioritario para el 

ejercicio de la ciudadanía.  

 

La construcción de “una ciudad que reduce la segregación y la discriminación, en la cual el ser 

humano se sitúa en el centro de las preocupaciones del desarrollo”7 es imprescindible. Por ello 

tanto en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos institucionales como en su 

ejecución, seguimiento y evaluación se deben eliminar los estereotipos sexistas, racistas, 

homofóbicos y de género que reproducen -muchas veces silenciosa y subrepticiamente- diversas 

formas de violencia contra las mujeres.  

 

                                                           
5ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,  Sistema Orgánico, Funcional, Integral y Articulador para la protección a mujeres víctimas de 
violencia – SOFIA. Coed. Bogotá Humana, ONU Mujeres Programa Integral contra violencias de Género, Bogotá, 2012, p. 32   
6 Ob. cit., p.11 y siguientes 
7 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016. Acuerdo 489 de 2012, Concejo de Bogotá, 
capítulo 1, artículo 3. 
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Disminuir los altos índices de violencia contra las mujeres en las esferas pública y privada requiere 

estrategias e instrumentos de coordinación que permitan conocer el sentido ético y político del 

Sistema SOFIA, su significado para comprender los diversos enfoques para un abordaje integral 

de las violencias contra las mujeres que controvierta su naturalización y contribuya a reconocer a 

todas y cada una de las mujeres que habitan el Distrito Capital como ciudadanas plenas de 

derecho.  

 

Tal es el sentido de la conformación de una Mesa Distrital de Seguimiento al Sistema SOFIA en la 

cual concurren prácticas de gestión institucional orientadas hacia el reconocimiento de la 

continuidad de las violencias que se ejercen contra las mujeres8, la comprensión de las relaciones 

entre los diversos tipos de violencias, el compromiso con la erradicación de las mismas y la 

necesidad de develar que las voces de las mujeres serán el centro del Sistema SOFIA.  

 

Los procesos de coordinación y comunicación intra e inter institucionales e intra e inter sectoriales 

sustentan la dimensión articuladora9; ésta requiere una voluntad política, institucional y personal 

para buscar alternativas a la fragmentación, fortaleciendo los procesos de participación, 

organización, representación y movilización de las mujeres para la construcción de agendas cuyos 

contenidos dinamicen el Sistema SOFIA. 

 

2.2. Conformación y funcionamiento de la Mesa Distrital para la 

implementación del Sistema SOFIA 

 

“(…) Trabajar con comunidad y con mujeres que somos violentadas, reqyiere de un compromiso 

por parte de quienes nos atienden mas allá de lo que la norma le exige, con simplemente 

detenerse a escuchar , el compromiso se nota” 

Adela, localidad de Mártires 

 

 

La Mesa Distrital de Seguimiento para la implementación del sistema distrital de protección 

integral para mujeres víctimas de violencia –MEDISE SOFIA- forma parte del proceso de creación 

y puesta en marcha del mismo, en consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo 421 de 2009, el 

cual establece: 

                                                           
8 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,  Sistema Orgánico, Funcional, Integral y Articulador para la protección a mujeres víctimas de 
violencia – SOFIA. Coed. Bogotá Humana, ONU Mujeres Programa Integral contra violencias de Género, Bogotá, 2012, pp. 13-28 
9Obcit pp. 42 y 43 
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La Mesa Distrital de Seguimiento para la implementación del sistema distrital de protección 

integral para mujeres víctimas de violencia –MEDISE SOFIA-emergió en este pilotaje como un 

espacio de encuentro donde concurrieron progresivamente las entidades señaladas en los 

artículos mencionados. Su propósito central fue promover el conocimiento, divulgación, 

comprensión y cumplimiento del Acuerdo 491 de 2009  

 

MEDISE SOFIA, es la forma simbólica de nombrar La Mesa Distrital en tanto pretende asignar 

valor a las voces de las mujeres víctimas de violencia y a las historias de violencia que llevan 

inscritas en su cuerpo. Corresponde a MEDISE SOFIA animar procesos de coordinación, 

comunicación y articulación orientados a: la “búsqueda del continuum de las violencias contra las 

mujeres”10; al desarrollo de los lineamientos técnicos que definen su estructura y los subsistemas 

que lo conforman; al cumplimiento de las funciones y responsabilidades de las entidades de los 

diferentes sectores de la administración distrital que concurren en el Sistema, y a definir 

estrategias e instrumentos para su seguimiento y evaluación .  

 

En la base de MEDISE SOFIA se ubican las dinámicas locales institucionales y organizativas de las 

mujeres, de tal forma que las acciones y decisiones del nivel distrital deberán responder a las 

demandas y necesidades de las mujeres víctimas de violencia, las cuales, a su vez confluyen con 

las experiencias y propuestas de las organizaciones de mujeres que desarrollan en el territorio 

acciones y proyectos para hacer frente a las violencias que se ejercen contra ellas. 

 

MEDISE SOFIA propendió por que los servidores públicos y las servidoras públicas dieran  valor a 

la escucha de las mujeres víctimas de violencia e impulsaran procesos de gestión institucional que 
                                                           
10Obcit p 11 

a. “La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Planeación y de su Subsecretaría de mujer, géneros y diversidad sexual, en 

coordinación con las Secretarías Distritales de Integración Social, Salud, Desarrollo Económico, Educación, Gobierno y demás sectores del 

Gobierno, creará y pondrá en marcha el Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, como escenario de 

articulación interinstitucional para la protección integral a las mujeres víctimas de violencia en el espacio público y privado.” (art. 1°) 

 

b. “La Secretaría Distrital de Gobierno habilitará dentro del Centro de Estudios y Análisis de Seguridad y Convivencia el seguimiento y evaluación 

de los delitos relacionados con violencia ejercida contra las mujeres en el espacio público y privado, desagregando por sexo los datos que incluye 

en sus diagnósticos, incorporando indicadores de género en coordinación con la Subsecretaría de Mujer y Género.” (art. 4°)  

 

c. “Las Secretarías Distritales de Planeación, Integración Social y Gobierno, en conjunto con la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, definirán una estrategia de comunicaciones con lenguaje no sexista e incluyente para que todas las entidades del Distrito trabajen 

conjuntamente en la prevención y atención de las manifestaciones de las violencias de género.” (art. 5°) 
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permitieran el restablecimiento de su condición de ciudadanas. En tal sentido, las experiencias 

desarrolladas en las localidades del pilotaje posibilitaron la comprensión respecto a la necesidad 

de la protección integral a las mujeres víctimas de violencia, contando para ello con procesos de 

participación de las organizaciones de mujeres en los niveles distrital (Consejo Consultivo de 

Mujeres-Espacio Autónomo) y local (Comités operativos locales de Mujer y Género). 

 

MEDISE SOFIA, encontró en la Mesa Intersectorial de Mujer y Género de la Comisión Intersectorial 

Poblacional11el nicho institucional para su puesta en marcha, su funcionamiento y su desarrollo. 

Sus propósitos articuladores, dinamizaron en el pilotaje,  experiencias que identificaron dinámicas 

de las entidades responsables de los subsistemas12, de las cuales se destacarán los hallazgos 

relativos a las barreras y las potencialidades respecto a las pistas diagnósticas señaladas en el 

documento soporte del Sistema SOFIA, que trascribimos a continuación, con el fin de avanzar en 

su comprensión.  

 

 

                                                           
11Los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 546 de 2007 disponen que la Mesa Intersectorial de Mujer y Género, en el marco de la Comisión 
Intersectorial-Poblacional de la Secretaría de Planeación Distrital, tiene como objeto y función coordinar entre las diferentes 
entidades y sectores la implementación de las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades y entre otros el Derecho a una Vida 
Libre de Violencias.  
12 Ob. Cit. pp. 44 a 60 

Pistas diagnósticas relativas a la cultura y competencias institucionales 

Es evidente la fragmentación de esfuerzos institucionales para prevenir y hacer frente a  la violencia hacia las mujeres, cuando, si 

bien existe un proceso de construcción colectiva de una política pública que reconoce de manera explícita las violencias específicas 

contra las mujeres por el hecho de serlo (decreto 166/2010), la tradición y los modelos de gestión institucionales y multisectoriales, 

han concentrado su atención en tanto afecta el núcleo familiar.  Las intervenciones en salud y justicia no son articuladas para 

responder de forma integral y los lineamientos generales para eliminar la violencia contra mujeres y niñas, quedan supeditados a 

las competencias y perfiles del personal que atiende a las mujeres. Los servicios son circunstanciales, incompletos y desiguales; los 

esfuerzos de prevención son independientes de los esfuerzos de atención y de protección 

 

2.La descoordinación intra e interinstitucional presente en el proceso de implementación de las Políticas Públicas ha generado 

brechas entre lo expresado en las normas, su operativización y la dificultad de llegar a las necesidades de quienes habitan el 

territorio.  
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La experiencia piloto permitió un acercamiento a la dinámica institucional, a algunas prácticas 

cotidianas relatadas por servidoras públicas y servidores públicos participantes y a procesos 

institucionales inscritos en una coyuntura de cambios administrativos marcados por los nuevos 

derroteros del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 Bogotá Humana, y, de manera específica 

por la creación de la Secretaría Distrital de la Mujer (Acuerdo 490 de 2012, Concejo de Bogotá).  

 

2.3. Hallazgos: Barreras y potencialidades en los procesos de comunicación, 

coordinación y articulación. 

“(…) La sociedad y los funcionarios y funcionarias no están preparados frente al tema de la 
diversidad sexual, y por esa razón se presenta en gran medida la discriminación hacia las mujeres 
LBTI”.  (…)” Melissa, localidad de Candelaria, noviembre 2012 

 

Los acuerdos metodológicos realizados entre la Subsecretaría de Mujer, Género y Diversidad 

Sexual y el equipo de la consultoría, definieron las pautas sobre el alcance de la propuesta, las 

responsabilidades de las diferentes instancias que constituyen la Política Pública de Mujeres y 

Equidad de Género y la dimensión de proceso que reconoce los avances relativos al derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencias, como punto de llegada y de partida hacia la puesta en 

marcha del Sistema SOFIA y la experiencia del pilotaje. De igual forma se subrayó la 

importancia de un acuerdo básico entre las tres instancias institucionales que articulan la 

3.Una desconexión de normas y políticas respecto a las realidades problemáticas de las mujeres en las localidades, entre las que se 

destacan problemas tales como: las largas distancias entre los diferentes centros de atención en salud, justicia y protección, el 

desconocimiento de las normas por el personal encargado,  los prejuicios y estereotipos culturales que actúan como resistencia del 

personal al debido cumplimiento de la norma, el facilismo en la aplicación de los instrumentos diseñados, la falta de rigor y 

cumplimento de los protocolos definidos y de los manuales y guías de atención diseñados, y la persistencia en la repetición de las 

historias de violencia ante cada funcionario o funcionaria con la consecuente revictimización. Tales problemas ahuyentan a las mujeres 

de la atención y protección, contribuyen al sub-registro de las violencias ejercidas contra las mujeres, limitan la búsqueda de la justicia y 

acrecientan la desconfianza en los procesos y el escepticismo frente a las posibilidades institucionales.    

 

4.Las condiciones de la atención institucional y los problemas que ésta conlleva reproducen la violencia contra las mujeres e incentivan 

el silencio de las mujeres frente a los hechos de violencia que experimentan lo cual agudiza las dificultades para obtener la información 

oportuna, actualizada y real imprescindible para capturar y alimentar los sistemas de información de la ciudad al respecto.  Este hecho 

se convierte en obstáculo procedimental para la consolidación, el cumplimiento, el seguimiento y la evaluación de la política pública y 

al mismo tiempo forma parte del círculo de la violencia contra las mujeres. 

 

De lo anterior se concluye (…) [la necesidad de] fortalecer las instancias de coordinación distritales y definir alternativas para su 

articulación con el nivel local, de tal forma que se establezca un marco común de intervención cuyo enfoque, lineamientos de gestión, 

sistemas de información, evaluación y seguimiento sean consecuentes con los propósitos ético-políticos de protección de la vida e 

integridad de las mujeres.” 

Sistema SOFIA, 2010 
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PPMYG: la Subsecretaría MYGYDS, la Gerencia de Mujer y Género IDPAC y el  Programa de 

Justicia de Género,  frente al el enfoque con el cual se desarrollará todo el proyecto de pilotaje. 13  

 

“La Mesa Distrital de Seguimiento para la implementación al Sistema SOFIA –MEDISE- será 

un espacio de coordinación y articulación distrital integrado por las entidades responsables de 

los subsistemas de atención, prevención, protección y seguimiento al pilotaje del Sistema 

SOFIA en las tres localidades definidas para realizar en la consultoría: Candelaria, Mártires y 

Ciudad Bolívar”.      

 

En la MEDISE participaron los sectores de Educación, Gobierno, Hacienda, IDPAC, Integración 

Social, Planeación, Salud y Desarrollo Económico con los cuales se realizaron jornadas donde se 

recopiló información y se aplicaron instrumentos de seguimiento, registrados en matrices que 

recogieron objetivos, funciones, alcances y compromisos institucionales, de las entidades 

responsables de los subsistemas, como también los actores relevantes que permitieran dinamizar 

los acuerdos y la toma de decisiones respecto al pilotaje y su articulación con el nivel local.14 

 

Las matrices que se completaron en su totalidad dada la disposición y compromiso de las  

entidades fueron Sector: Educación, Salud, Integración Social y Gobierno. 

 

Por su significado para este proceso, se transcribe y actualiza lo registrado en el informe 

presentado el 2 de noviembre, como parte del producto 3,  por cuanto sintetiza las actividades 

preparatorias y la dinamización de los procesos realizados como propuesta para el desarrollo de 

MEDISE-SOFIA: 

                                                           
13 Acta agosto 15 de 2012 entregada en el producto uno de la consultoría 
14 Las actas donde se registra los acuerdos, metodologías e instrumentos aplicados reposan en el documento: Medise: Mesa Distrital de 

Seguimiento al sistema SOFIA 2012, como parte del producto dos de la consultoría: Informe de avance de la MEDISE y los listados de 

asistencia se anexan en el documento: Informe final MEDISE. Marzo 2013. 

Las mesas se efectuaron según los requerimientos del anexo técnico del pilotaje y con los sectores que mostraron la voluntad  al ser 

receptivos en la convocatoria realizada por parte de la consultoría.  

En la instalación de la MEDISE se convocaron a todos los sectores pero solo asistió Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de 

Planeación y Hacienda. Como estrategia para garantizar la asistencia de los demás sectores se organizaron cuatro mesas: Mesa 

Consejo Consultivo, Mesa Secretaría de Integración Social, Mesa Secretaría de Educación, Mesa Secretaría de Salud y Mesa Secretaría 

de Gobierno. Con el fin de alimentar el modelo de MEDISE, también se tuvo en cuenta  los hallazgos locales encontrados en los talleres 

y encuentros polifónicos que congregó a diferentes instituciones y sectores de las tres localidades. La convocatoria de los sectores 

priorizados se soportada en lo que establece el acuerdo Acuerdo 421 de 2009: “La Administración Distrital, a través de la Secretaría 

Distrital de Planeación y de su Subsecretaría de mujer, géneros y diversidad sexual, en coordinación con las Secretarías Distritales de 

Integración Social, Salud, Desarrollo Económico, Educación, Gobierno y demás sectores del Gobierno, creará y pondrá en marcha el 

Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, como escenario de articulación interinstitucional para la 

protección integral a las mujeres víctimas de violencia en el espacio público y privado.” (art. 1°) 
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Cuadro 3. Actividades preparatorias y la dinamización de los procesos realizados 

como propuesta para el desarrollo de MEDISE-SOFIA 

ENTIDAD COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

Secretaría Distrital de Planeación 

- Construir y acordar cronogramas de  los eventos de MEDISE versión I y II: 
Convocatoria, definición de participantes, llevar la memoria, metodología y 
agenda a proponer 
- Análisis sobre la ponderación de los actores relevantes que responden a 
los subsistemas de atención, prevención, protección. 
- Revisión y ajuste de la  metodología de acuerdo a los procesos en curso y 
a las respuestas institucionales 
- Aprobar y probar el instrumento de seguimiento 
- Revisión y ajuste al instrumento de seguimiento MEDISE   
- Propuesta para la construcción de la Ruta de Articulación de MEDISE 
CCM-EA: Interlocución y construcción de agenda con la entidad a través de la 
Mesa Coordinadora del CCM-Ampliado, para protocolizar los acuerdos con el 
Alcalde Mayor y el Consejo de Gobierno para el seguimiento del Derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias 

 

 

Secretaría Distrital de Salud 

- Difusión del Sistema SOFIA 
- Respuesta al instrumento de seguimiento: Base de datos 
personas y dependencias responsables. 
- Seguimiento a las responsabilidades sobre ubicación de 
responsables  Distritales 

CCM-EA: EL Protocolo de Atención a la interrupción voluntaria del embarazo: en 
la Ruta del Sistema SOFIA. Información sobre el proceso de Pilotaje. 

 

 

Secretaría Distrital de Educación 

-  Difusión del Sistema SOFIA 
- Respuesta al instrumento de seguimiento: Base de datos 
personas y dependencias responsables. 
- Seguimiento a los compromisos relativos a la ubicación de 
responsables  Distritales 

CCM-EA: EL proyecto educativo institucional y su función en la producción y 
reproducción de patrones de violencia contra las niñas y adolescentes: en la Ruta 
del Sistema SOFIA 

 

Secretaría Distrital de Integración 

Social 

- Difusión del Sistema SOFIA 
- Respuesta al instrumento de seguimiento: Base de datos 
personas y dependencias responsables. 
- Seguimiento a los compromisos respecto a la ubicación de 
responsables especialmente de la Dirección de Familia  

CCM-EA: Los debates sobre la ubicación de las Comisarías de familia, enfoques y 
atención: en la Ruta del Sistema SOFIA 

 

Secretaría de Gobierno 

- Construcción de agenda para la ubicación de compromisos respecto a 
las responsabilidades de la entidad. 
- Reunión de socialización con las coordinadoras de todas las Casas de 
Igualdad de Oportunidades para la difusión del Sistema SOFIA 
-  Comunicación y coordinación con las coordinadoras de las Casas de 
Igualdad de Oportunidades de las localidades del pilotaje 
- Reuniones con la Delegada del Secretario de Gobierno al CCM, con la 
dirección de derechos humanos y acceso a la Justicia, con la 
coordinadora del Sistema Distrital de Justicia y con la coordinadora e 
integrantes del Programa Justicia de Género.  

CCM-EA: Balance de las metas del Plan de Desarrollo respecto a las Casas Refugio 
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y exigibilidad de su cumplimiento. Necesidad de fortalecer las relaciones entre las 
Casas de Igualdad, las Casas Refugio y las Casas de Justicia: En la ruta de 
Seguimiento   

 

 

Secretaría de Desarrollo Económico 

- Construcción de agenda para la ubicación de compromisos 
respecto a las responsabilidades de la entidad. 
- No se ha dado aún respuesta al instrumento de seguimiento: 
No se cuenta con base de datos personas y dependencias responsables. 

CCM-EA: Responsabilidades de la entidad ante el reconocimiento y 
restablecimiento de derechos de las mujeres víctimas. Acciones afirmativas para 
ellas,  en la Ruta de seguimiento 

 

Del cuadro anterior se destaca una de las apuestas del Sistema SOFIA al potenciar el significado 

ético-político del Consejo Consultivo de Mujeres-Espacio Autónomo (CCM-EA) en su función de  

promover la corresponsabilidad15 de las mujeres y sus organizaciones, toda vez que su capacidad 

de interlocución ante las entidades Distritales, activa y anima la responsabilidad de las respuestas 

a los compromisos institucionales; de esta manera, promueve y fortalece ejercicios de exigibilidad 

de los derechos de las mujeres. En este sentido se realizaron acciones de incidencia con las 

Secretarías Distritales de Planeación, de Gobierno, de Integración Social, de Educación, de Salud 

y de Desarrollo Económico, donde se definieron los compromisos con el Sistema SOFIA, los cuales 

se integraron al proceso de seguimiento y específicamente en la agenda de interlocución de la 

Mesa Coordinadora del CCM-Ampliado16, a fin de protocolizar los acuerdos con el Alcalde Mayor 

y el Consejo de Gobierno para el seguimiento del Derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias.   

 

En las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo Ampliado y presididas por el Alcalde Mayor, se 

incorporó como parte de la agenda de las sesiones el análisis de las violencias contra las mujeres 

en el Distrito y la puesta en marcha del Sistema SOFIA.  

 

En cada uno de los encuentros sectoriales de MEDISE SOFIA, se recogieron las bases de datos de 

las y los participantes, se entregaron materiales de trabajo que sustentaron y ampliaron la 

información sobre el Sistema SOFIA y se planteó la necesidad de dar a conocerlo en los espacios 

institucionales y territoriales de los cuales forman parte.  A las y los participantes de cada sector se 

les entregaron unos instrumentos para  capturar información y hacer seguimiento a la mesa.   

                                                           
15Entendida como “El conjunto de decisiones y acciones político-administrativas del Distrito Capital que, mediante la cooperación 
entre diversos actores, tales como las instituciones (sectores central, descentralizado y de localidades), el sector solidario, el sector 
privado (empresas y gremios) los organismos de cooperación (nacional e internacional), la expresión organizada de la sociedad civil, 
de manera diferencial y responsable, contribuyen a la construcción colectiva y cumplimiento de la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género, teniendo en cuenta, para ello, el compromiso político y ciudadano de aportar a la igualdad de oportunidades y 
a la equidad de género. (art. 8° lit. c. Decreto 166 de 2010) 
16El CCM-EA está conformado por las consejeras (principales y suplentes) representantes de las mujeres y las organizaciones de 
mujeres, elegidas por votación directa; el CCM-Ampliado está integrado además por el Alcalde Mayor (quien lo preside), las 
Secretarias o Secretarios de Despacho, y la Subsecretaría de Mujer, Género y Diversidad Sexual, que tiene a su cargo la secretaría 
técnica del mismo (Véase acuerdo 403 de 2007)  
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La propuesta metodológica para la realización de los encuentros sectoriales se orientó a 

reconocer las experiencias y los procesos adelantados por las entidades y su prospectiva en cada 

uno de los subsistemas, teniendo en cuenta cuatro preguntas orientadas a ubicar los procesos de 

cada sector, respecto a la articulación institucional para la implementación del Sistema SOFIA, 

habida cuenta que este sistema parte de reconocer avances relativos en el campo normativo y 

funcional en las entidades y sectores de la administración del nivel distrital y local.  
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INSTRUMENTOS APLICADOS PARA EL MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MEDISE 

Cuadro 4. Guía Metodológica Para Obtener Información Base De Las Entidades Priorizadas 

 

¿Cuál es el sistema o proceso 
estratégico de su sector desde el 
cuál se  podría avanzar a partir 
de 2013 en la implementación 

del Sistema SOFIA? 

¿Cómo opera dicho 
proceso? 

 

¿Cómo funciona  en la 
prevención de la violencia 

contra las mujeres? 
 

¿Qué lecciones aprendidas 
Buenas prácticas destacan de 

su 
Articulación y coordinación 

con 
El nivel territorial? 

Subsistema de Prevención    

Subsistema de Atención 

 

   

Subsistema de Seguimiento    

 

Los siguientes cuadros registran la información obtenida de los sectores Salud, Educación, Integración Social y Gobierno. En ellos pueden 

observarse las consideraciones de servidoras públicas y servidores públicos, acerca de sus competencias institucionales y sus compromisos 

personales respecto a la implementación del Sistema SOFIA.  
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Cuadro No. 5. Información Base Medise - Secretaría De Salud 

¿Cuál es el sistema o proceso 
estratégico de su sector desde el 
cuál se  podría avanzar a partir de 
2013 en la implementación del 
Sistema SOFIA? 

¿Cómo opera dicho proceso? 
 

¿Cómo funciona  en la 
prevención de la violencia 
contra las mujeres? 
 

¿Qué lecciones aprendidas 
Buenas prácticas destacan de 
su  
Articulación y coordinación 
con 
El nivel territorial? 

 
 
Subsistema de Prevención 

Lineamientos -promoción y prevención. 
 
Producción de información 
 
Individual de prestación de 
 Servicios. 

(ejemplo en  salud mental) 
 
 
Registro 
 
 
Sobre la oferta. 

 

 
 
 
 
 
Subsistema de Atención 

SIVIM (Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de la violencia)  
-Producción y análisis de información 
-paquete  de atención a mujeres 
Víctimas  de violencia, niños y niñas 
En violencia sexual y maltrato 
Infantil. 

Instancia: Consejo distrital de  
Atención a Víctimas. 

-Hallazgo: barrera frente a la 
articulación multinivel en las 
normas y actos administrativos 
-Oportunidad en las rutas de  
atención:  Modelo de 
atenciónprogramas de Servicios 
Red de  
Salud Pública. 

 
Subsistema de Seguimiento 

-Componente de prestación de 
Servicios  
 

Dirección de 
Aseguramiento 

Información sobre mujeres, niños y 
niñas víctimas de violencia, 
maltrato infantil, delitos sexuales. 
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Cuadro 6.  Información Base Medise - Secretaria De Educación 

¿Cuál es el sistema o proceso 
estratégico de su sector desde el cuál 
se  podría avanzar a partir de 2013 
en la implementación del Sistema 

SOFIA? 

¿Cómo opera dicho proceso? 
 

¿Cómo funciona  en la 
prevención de la 

violencia contra las 
mujeres? 

 

¿Qué lecciones aprendidas 
Buenas prácticas destacan de su 
Articulación y coordinación con 

El nivel territorial? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Subsistema de Prevención 

Diseño campaña de comunicación 
que llegue a los colegios 
Diseñar estrategias para la 
formación de docentes en la 
intervención de casos de violencia  
Formación de funcionarias y 
funcionarios 
en las rutas que propone el Sistema 
SOFIA 
Implementar la cátedra de derechos 
humanos 
Formación integral en el marco del 
proyecto de convivencia 
Campaña de No violencia Etapa I – 
Sensibilización 
Incorporar los PEI los derechos de las 
mujeres y el derecho a una vida 
libre de violencias 
Incluir las volencias contra las 
mujeres en los planes de educación 
para la sexualidad  
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de seminarios y foros 
como parte del PIC de la 
SED 
Estrategia Interna con 
servidores y servidoras 
(boletines, intranet, 
capacitación) 
Estrategia Externa (Internet, 
 TV, Radio) 
En la caracterización de os 
PES del 2013 incorpar la 
caracterización de la 
violencia contra las mujeres  

Subsistema de Prevención: Diseño campaña de 

comunicación que llegue a los colegios 
Diseñar estrategias para la formación de docentes en la 
intervención de casos de violencia  
Formación de funcionarias y funcionarios 
en las rutas que propone el Sistema SOFIA 
Implementar la cátedra de derechos humanos 
Formación integral en el marco del proyecto de 
convivencia 
Campaña de No violencia Etapa I – Sensibilización 
Incorporar los PEI los derechos de las mujeres y el 
derecho a una vida libre de violencias 
Incluir las volencias contra las mujeres en los planes de 
educación para la sexualidad  
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Subsistema de Atención 

Involucrar a personeras y personeros 
de las instituciones educativas 
Campaña de No violencia Etapa II - 
Rutas de atención 
Elaboración y difusión de boletines 
virtuales analíticos 
Articular a nivel local los casos entre 
la DILE, el Hospital y la SED Nivel 
Central 
Diseñar un protocolo de alerta, 
intervención y seguimiento para 
medidas de atención y protección a 
víctimas 
Incluir el tema de las violencias 
contra las mujeres como estrategias 
de la SED para la convivencia 
Difusión desde el nivel central hasta 
el local para su operativización. 
Incorporar el enfoque diferencial en 
la definición de las estrategias de 
atención y prevención de las 
violencias contra las niñas y 
adolescentes     

Incorporar en las charlas 
disciplinarias de prevención 
el Sistema SOFIA 

Acciones de articulación entre las rutas para la atención 
oportuna: Salud y Medicina Legal 

     
 

 
 
 
 
 

Subsistema de Seguimiento 

Subsistema de Seguimiento: 
Efectuar el seguimiento 
procesual y sustancial a los 
procesos disciplinarios sobre las 
violencias contra las mujeres 

Diseñar y poner en práctica un 
Protocolo de alerta y seguimiento 
desde el nivel central 
Formación de docentes con 
perspectiva de género y derechos de 
las mujeres 
 

Hacer seguimiento y afinar 
reportes al sistema de alertas 
de salud al colegio 

Sistema de alertas: Lo alimenta el Rector o la rectora. La 
orientadora hace la denuncia disciplinaria, y queda sola 
enfrentando el problema en el colegio..Coadyuda con la 
casuística de la oficina para generar estrategias de 
atención en el programa.   
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Cuadro No. 7. Información Base Medise Secretaría De Integración Social 

¿Cuál es el sistema o proceso 
estratégico de su sector desde el 

cuál se  podría avanzar a partir de 
2013 en la implementación del 

Sistema SOFIA? 

¿Cómo opera dicho proceso? 
 

¿Cómo funciona  en la prevención de la 
violencia contra las mujeres? 

 

¿Qué lecciones aprendidas 
Buenas prácticas destacan de su 
Articulación y coordinación con 

El nivel territorial? 

 
 
 
 

Subsistema de Prevención 

Comisaria al Colegio  
Trabajo de referentes locales 
 
Proceso de territorialización políticas 
sociales sus B.L.I.S-  
 
 
 
- Centro de protección social    

Contando con equipos psicosociales expertos  
 
 
Opera a través de 16 subdirecciones locales donde 
hay equipos interdisciplinarios que abordan todas 
las poblaciones en los territorios y acuden a 
escenarios participativos 

Con medidas de protección  

Seguimiento a casos 

Casas Refugio?? 
 
Desarrolla acciones de prevención, 
orientación y activación de rutas a 
víctimas 
 

 
 
 
 

Subsistema de Atención 

Servicios Vejez 
-Subsidio económico  
-Centro de protección social    
- Centro día 
Identificar en el momento de 
solicitud de ingreso situaciones de 
violencia que ponen en riesgo a la 
mujeres mayores- Subsistema de 
prevención  
- Modelos- atención- escenarios 
políticos interinstitucionales- 

Priorización de acceso al servicio al identificar 
situaciones de violencia  
 
 
Es una puesta de infancia por lo menos en la 
intencionalidad en los 
Servicios sociales de educación inicial, ámbito 
institucional y familiar 
Para infancia y adolescencia centros AMAR, RPA, 
centros CRECER, forjar escenarios no 
convencionales. 
En los escenarios de construcción e 
implementaciones del PIA  
CODIA, COLIA, MESA, la erradicación y prevención 
del T2. Mesa de sexualidad en el marco de 
temáticas como  el de E.A   

Acceso a los servicios 
Seguimiento en situaciones 
particulares (trabajo con familias) 
 
En jardines: formación con las 
familias con énfasis en prevención. 
 
Así mismo en los S. S para infancia y 
adolescencia, se pretende incluir la 
perspectiva de género como tema t 
 
Cada uno de los servicios sociales 
orientados a los NNA, desde la 
primera infancia cuenta con 
componentes de prevención y 
atención    
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Subsistema de Seguimiento 

Sistema de monitoreo  
 
 
 
 
Articulación del sistema SIRVE con el 
sistema de Justicia y Gobierno 

Desde el sistema de monitoreo de la PIA, armonizar 
los indicadores con el Sistema SOFIA 
 
Definición de compromisos desde las instancias  
Asignación de presupuestos 

Reconocimiento del ciclo vital en el 
Sistema SOFIA y los lineamientos 
para la implementación de la 
política de género. 
 
Hacer visibles las niñas y 
adolescentes 

 
 

Todos los subsistemas 

Comisaría de Familia Sistema acceso 
a la Justicia Familiar- 

Con presencia en cada localidad. Opera por 
demanda del servicio, hay 31 Comisarias fijas en las 
20 localidades y 2 móviles, con equipos 
interdisciplinarios, con servicios de protección 
institucionalizado para NNA y mujeres víctimas 

Con medidas de protección 
Seguimiento a casos. Comisarias 
realizan acciones de prevención en 
los territorios, principalmente frente 
a violencia intrafamiliar, sexual y 
contra las mujeres 

 
Todos los subsistemas 

Consejo Distrital de Atención a 
Víctimas de VIF y Abuso sexual- 
Todos los subsistemas  

La SDIS tiene la secretaria técnica del  consejo y 
coordina el trabajo intersectorial a través de 
comités   

Construye y revisa los lineamientos 
técnicos relacionados con prevención 
y atención de la VCM  

 
 
 

Todos los subsistemas 

Implementación del  componente de 
género de la PIA en los escenarios 
comprometidos con la calidad de 
vida de NNA y DDHH- 

Acciones concretas que incluyan la perspectiva de 
género en cada uno de los servicios y que responda 
a cada uno de los derechos del PIOEG, evidenciada 
en herramientas de identificación, valoración, 
abordaje, seguimiento, evaluación y monitoreo. 
 

Trabajo con las y los servidores 
públicos en temas de violencia 
contra las mujeres.  
Campañas 
Afiches 
Periódico 
Intra- net  
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Cuadro 8: Información Base Medise Secretaría De Gobierno 

¿Cuál es el sistema o proceso estratégico de 
su sector desde el cuál se  podría avanzar a 

partir de 2013 en la implementación del 
Sistema SOFIA? 

¿Cómo opera dicho proceso? 
 

¿Cómo funciona  en la 
prevención de la violencia 

contra las mujeres? 
 

¿Qué lecciones aprendidas 
Buenas prácticas destacan de su 
Articulación y coordinación con 

El nivel territorial? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Subsistema de Prevención 

Labor comunitaria y preventiva 
informando las rutas de ayuda previstas 
-Divulgación y capacitación 
a las mujeres sobre sus derechos 
En labor comunitaria 
en lo posible atender de manera 
personalizada y en  
privado por lo general el  
profesional desde 
el CRI. 
-existen programas dirigidos 
a población vulnerable para el 
abordaje de conflictos (jóvenes, 
Justicia restitutiva,  
normas policivas, violencias) 

 
 

-Aprovechar estos espacios 
para socializar políticas de no 
violencia 
-promover la prevención en el 
trabajo comunitario. 
-Establecer un compromiso 
obligatorio en el plan de 
gestión 
 sobre divulgación, 
capacitación y  
Orientación a la mujer. 
-Garantizar la igualdad de 
derechos 
- Hay talleres a nivel distrital 
para  
el empoderamiento de las 
mujeres en Comisarías de 
Familia y Fiscalía 
.VIF 
Inasistencia Alimentaria 
Taller de salud sexual y 
reproductiva en instituciones 
educativas 
 

Charlas de prevención en colegios y actores del 
ámbito comunitario 
para divulgación de normas. 
-Proceso de talento humano: capacitación a 
funcionarios sobre guía de ruta eficaz 
-Dar información correcta  a dónde acudir si no 
soy la autoridad competente para atender el 
caso. 
- Diagnóstico previo para conocer a quién 
impacta la decisión y la orden a cumplir. 
-Programa de Justicia de Género 
-prevención de la VIF y la dependencia 
económica. 
-Jornadas masivas de atención al incumplimiento 
de obligaciones alimentarias. 
-Casas de Igualdad con personal para asesoría y  
acompañamiento jurídico. 
-Judicantes y pasantes. 
debe ser integral  y conjunta con  
las diferentes instituciones que 
participan. 
-Mayor capacitación a  inspectores con enfoque 
de Género. 
-Articulación de instancias formales y no formales 
en el territorio. 
-Participar y estar articulados con las mesas de 
mujeres de la localidad  
Para llegar a las mujeres con las políticas 
establecidas. 
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Subsistema de Atención 

-En el quehacer diario al impactar 
En las condiciones de vida 
(Statu quo), domicilio, posesión, 
Tenencia.  
Crear escenario “previo” en el cual  
sea posible el acompañamiento 
-En los temas de competencias de 
inspectores de policía atendemos cada 
caso aplicamos la ley de manera 
Igualitaria para ambos géneros. 
-La atención se tiene en el 
Momento en que llegan  
a la inspección, se escucha a la 
mujer y se le da la información.  
- Sistemas existentes: sistema  
Distrital de justicia, sistema de 
Acompañamiento a la responsabilidad 
penal para adolescentes, Unidad 
De Mediación y Conciliación,  
Casas de Justicia, Inspecciones 
De Policía- 
-Proyecto 868 “Bogotá humana 
Segura y libre de violencias 
Contra las mujeres”, Casas 
 Refugio y programa de Justicia  
De género. 
 

-Recoge y atiende violencias. 
 Atención, asistencia 
técnico-legal (Casas Refugio y 
 Programa de Justicia de 
Género) 
 

-la articulación del sistema distrital de justicia 
para   
 
Reasignación de funciones y  
competencias que garanticen  
el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
- La dirección de acceso a la justicia de la 
secretaria de la mujer debe incluir tanto la 
atención-casa refugio-como defensoría pública 
especializada para las mujeres víctimas. 
-Apoyar y orientar a las mujeres con una ruta 
eficiente y eficaz de  
apoyo interinstitucional. 
-Brindar de manera cordial  la efectiva  
información que de no  
poderse solucionar de manera definitiva el 
problema salga con la satisfacción de que fue 
bien atendida. 
-establecer estadísticas de las necesidades de las  
mujeres. 
-Articulación de SOFIA en las inspecciones de 
policía  a partir de la ley con injerencia a las y los 
comisarios de familia que cuentan con las 
herramientas normativas 
para ejercer el control,  vigilancia y el marco 
normativo para ello. 
A la justicia ordinaria a través de Fiscalía general 
y jueces de familia y penales efectuar 
direccionamiento a las solicitudes de las mujeres 
en forma escrita o verbal 
-Atención integral y mayor compromiso de las 
diferentes entidades en lo local. 
-En el trabajo comunitario ser actores de apoyo 
para las violencias contra las mujeres. 
-Satisfacción de necesidades dentro de una 
política de calidad. 
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Subsistema de Seguimiento 

-No se hace seguimiento. La  ley que nos 
otorga competencia no 
lo contempla. 
-Todo tipo de violencia debe ser 
investigada y sancionada de igual forma 
independientemente dequien sea la 
víctima. 
 

 -Establecer procedimientos para las inspecciones 
de policía donde el plan de acción de las 
inspecciones se haga con enfoque de género  
 
-Efectuar estadísticas sobre ladenuncia o 
aumento de las  
conductas de violencia. 
 
-Realizar una ruta verificando que se 
de solución al problema. seguimiento ruta para 
verificar solución a través de la Secretaría de 
 Gobierno. 
 
Direccionar a la usuaria a la dependencia que le 
ayude a la participación en los procesos y 
proyectos de la política pública.  
 
-Generar procesos de sistematización de los 
modelos de  casa refugio y verificar el diseño de 
las próximas Casas. 
-Diseñar una matriz en donde se consagre las 
conductas que son 
reincidentes de las violencias, delitos, contra de las 
mujeres. 
-Establecer estadísticas específicas de violencia de 
género. 
-Se debe implementar como política  recursos 
suficientes para vigilar. 

 

Las afirmaciones en los encuentros sectoriales ponen en evidencia tanto la cultura institucional de las entidades priorizadas como las 

percepciones respecto a las  competencias misionales, funcionales y subjetivas en relación con la atención integral de las mujeres víctimas de 

violencia, de lo cual se infieren algunos aspectos predominantes: 
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1) Se aprecian concepciones y prácticas derivadas de enfoques que reproducen la naturalización 

de las violencias, culpabilizan a las mujeres y la reducen a un problema circunstancial.   

2) Las actividades relativas a las competencias respecto a las violencias contra las mujeres son 

dispersas tanto en los sectores como entre las diferentes dependencias de una misma institución. 

Mientras en una entidad del sector se avanza en la incorporación de acciones afirmativas, en 

otras se niega la atención y protección especial, amparados en un enfoque neutro de la ley. Tal es 

el caso de la secretaria de Gobierno.  

3) Las funciones dentro de las diversas dependencias y entidades son fragmentadas y su 

articulación es apenas enunciativa. 

4)Las experiencias de cada participante se mueven en un campo de tensiones diversas entre las 

cuales se destacan: 

a) La necesidad de cumplir debidamente las funciones y competencias asignadas 

institucionalmente se ve obstaculizada por la sensación de impotencia frente a la 

violencia contra las mujeres de quienes consideran que esta es una realidad “inevitable” 

social y culturalmente. 

b) La reproducción de los estereotipos sobre las causas y consecuencias de las violencias 

contra las mujeres y la pretensión de una objetividad que se confunde con la neutralidad 

de las políticas públicas respecto a las diferencias de edad, clase, etnia y raza, sexo y 

género, y condiciones de discapacidad o situaciones de desplazamiento por conflicto 

armado. 

c) La reproducción en la cultura institucional, de sistemas de creencias y hábitos cotidianos 

que ocultan o limitan el reconocimiento de los sistemas de opresión y dominación sobre 

las mujeres y aplazan o generan resistencias en la calidad, calidez, oportunidad y 

pertinencia de los planes, programas, proyectos y actividades. 

Así mismo, puede inferirse de los enunciados anteriores que ante un fenómeno como las 

violencias contra las mujeres, silenciado históricamente e invisibilizado durante milenios, los 

procesos animados a partir del año 2004 orientados a la construcción colectiva de una política 

pública que reconoce a las mujeres como sujetas de derecho, a promover la construcción de su 

autonomía, y a avanzar en el ejercicio pleno de la ciudadanía, han tenido efectos en las 

dinámicas institucionales, en las percepciones y compromisos personales, de servidoras públicas y 

servidores públicos, y en las relaciones que las organizaciones, grupos y redes de mujeres 

establecen con las entidades locales y distritales. Allí se destacan, entre otros aspectos:  

1) El aprendizaje de las acciones positivas, también llamadas acciones de discriminación 

afirmativa, en las cuales se sustenta la creación de condiciones sociales, institucionales y 
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subjetivas para la realización cotidiana del derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencias.  

2) Los caminos abiertos para que los compromisos de los Estados y los Gobiernos con la 

eliminación de todas las formas de violencia, consagrados en Colombia mediante convenios y 

tratados institucionales y traducidos en leyes, sentencias, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones, se conozcan, se difundan y se cumplan.  

3) La posibilidad que tales disposiciones ofrecen tanto a servidores y servidoras públicas como a 

las mujeres, las organizaciones de mujeres y quienes representan los intereses de las mujeres 

en las diversas instancias de la administración, en el camino de la atención integral de las 

violencias. 

4) La guía metodológica base del trabajo realizado en estas MEDISE por sectores permitió a 

quienes participaron identificar con mayor precisión los compromisos y responsabilidades de 

las entidades a nivel sectorial, así como las competencias en cada uno de los subsistemas. Es 

pertinente observar cómo en todos los sectores se identifica la necesidad de apoyo y 

coordinación entre los sectores respecto a las rutas de atención definidas en cada entidad. De 

igual forma la necesidad de protocolos para los sistemas de atención y las oportunidades de 

algunos programas y proyectos relacionados con la atención y protección a las mujeres en 

situación de amenaza a su integridad física o psicológica.   

Cabe señalar que en el sector de educación, fue donde más se identificaron oportunidades y 

compromisos en el subsistema de prevención y al mismo tiempo es donde existen más debilidades 

en el subsistema de atención y protección, respecto a lo cual se delega o se remite al sector salud 

o a Medicina Legal.  

Las siguientes gráficas muestran los datos relativos a la dinámica participativa en los diferentes 

eventos y momentos de la MEDISE, e identifican cuantitativamente el acercamiento de las 

entidades y las personas al Sistema SOFIA en el curso del pilotaje.  
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GRAFICA No. 7 

 

Fuente: Listados de participantes en los eventos MEDISE durante el período del Pilotaje 

Se realizaron un total de nueve encuentros de MEDISE, en los cuales se incluyen los relativos a las entrevistas y reuniones con diversos 
funcionarios y funcionarias delas entidades, según competencias. La mayor participación se dio en el tercer encuentro realizado con el sector 
gobierno y concentrado en la gerencia de Mujer y Género del IDEPAC, donde asistieron las coordinadoras de las Casas de Igualdad de 
Oportunidades.  En su orden el encuentro del 20 de noviembre realizado con el sector gobierno en el cual hubo una amplia participación de 
inspectores de policía. La gráfica No. 1 muestra además la participación de las servidoras públicas y los servidores públicos en estos encuentros 
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durante el período del pilotaje (agosto a noviembre de 2012), observando  que solo dos de los nueve encuentros tuvieron participación de los 
hombres, mientras en los siete restantes tuvieron participación mayoritaria de las mujeres.   

Esta realidad no es un dato simple, dado que es justamente en el sector del aparato de justicia donde recae en gran parte el registro y  
atención inmediata a los casos de violencia contra las mujeres (denuncia).  Una lectura del dato en términos de la significación que tiene la 
mayoritaria ubicación de los hombres en la jerarquía del sistema de gobierno es necesaria para la comprensión sobre la re victimización que 
enfrentan las mujeres a la hora de denunciar y visibilizar la violencia de género.  

GRAFICA No.8 

Esta gráfica da cuenta de la mayoritaria 
participación de las mujeres  (90%) en relación a 
los hombres (10%). Si cotejamos este dato con los 
hallazgos obtenidos en las entrevistas a mujeres 
víctimas (ver Anexo no. UNO) debe subrayarse 
que las mujeres que acuden a las instancias de 
atención se identifican cómo en muchos casos 
también las funcionarias  tienen prácticas que re-
victimizan. La mayoritaria participación de las 
mujeres a los eventos de MEDISE son indicativos 
respecto a la mayor ubicación de  las mujeres en 
los programas y servicios de atención a las 
violencias contra las mujeres 

 

 

Fuente: Listados de participantes en los eventos MEDISE durante el período del Pilotaje 
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GRAFICA No. 9 

La información que ofrece este cuadro 
obliga precisar que para el primer 
encuentro de MEDISE, realizado en el 
marco de la Mesa Intersectorial de Mujer y 
Género,  se convocó a los doce sectores de 
la administración distrital (a esa fecha), de 
los cuales asistieron siete (58%). La ausencia 
de los sectores de movilidad, ambiente y 
hábitat  podría interpretarse desde el 
supuesto que este tipo de problemáticas no 
corresponde al interés prioritario del sector 
ni a sus competencias. La ausencia del 
sector cultura y de la Secretaría General, 
sector de gestión pública es preocupante 
dada la importancia de su misión en la 
transformación de la cultura institucional y 
las pautas culturales respecto a los 
estereotipos de género y a las violencias 
simbólicas.  

 

 

Fuente: Listados de participantes en los eventos MEDISE durante el período del Pilotaje

        S. Desarrollo          

Económico 
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La baja participación de los sectores de hacienda y desarrollo económico, responde a la 
priorización acordada con la Sub Secretaría de Mujer y Género, en el curso del pilotaje. Nótese 
que el sector de gobierno es el de mayor participación. Se presenta en dos columnas; una referida 
a las entidades del sector central y la otra referida a las dependencias de la gerencia de mujer y 
género que tienen responsabilidades en las localidades.  

 

2.3.1. Principales Hallazgos Clave De Barreras y Oportunidades 

 

Una mirada detenida a los procesos, escenarios y actores institucionales, organizacionales y 

personales convocados, permitió testimoniar lo planteado en el documento base17en relación con 

los puntos críticos relacionados con el cumplimiento de la ley 1257 de 2008 y con las pistas 

diagnósticas relativas a las responsabilidades y competencias de las entidades en los subsistemas 

de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencias.  

 

Como un recurso analítico y metodológico para la formulación de propuestas que permitan la 

implementación del Sistema SOFIA, los hallazgos obtenidos hasta este momento en este pilotaje 

se sintetizan en el siguiente cuadro, tomando en consideración las cuatro dimensiones 

constitutivas del Sistema SOFIA18señalando frente a cada dimensión las barreras y oportunidades 

identificadas.  

 

Asumimos las barreras como aquellos dispositivos culturales, institucionales, socioeconómicos, 

políticos y subjetivos que dificultan, limitan o impiden el reconocimiento, la visibilidad y la 

comprensión integral de las causas, efectos y consecuencias de las violencias contra las mujeres. 

Así mismo, asumimos las oportunidades como aquellas condiciones o circunstancias que dan 

apertura y visibilidad en la gestión pública a las situaciones y problemas de violencia que 

enfrentan las mujeres. En las barreras y las oportunidades, confluyen sensaciones, percepciones, 

actitudes, hábitos, prácticas, creencias, conocimientos, acciones y relaciones puestas en evidencia 

tanto por parte de las servidoras públicas y los servidores públicos participantes en los eventos 

distritales de MEDISE, como en las respuestas institucionales explícitas o implícitas en el curso del 

pilotaje. 

                                                           
17ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Secretaría Distrital de Planeación, Sub-secretaría de Mujer, Género y Diversidad Sexual. Ob. Cit., 
2010,  p. 23 a 26 
18ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C,  Sistema Orgánico, Funcional, Integral y Articulador para la protección a mujeres víctimas de 
violencia – SOFIA. Coed. Bogotá Humana, ONU Mujeres Programa Integral contra violencias de Género, Bogotá, 2012, pp. 37 a 45 
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 Cuadro No.9 Barreras Y Oportunidades identificadas En Los Procesos De Comunicación, Coordinación Y Articulación 
Intra  e Interinstitucional Y Sectorial 

 

DIMENSIONES BARRERAS OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANICA 
 

Resistencias en la cultura institucional para construir respuestas 

integrales al problema de las violencias contra las mujeres.   
La Mesa Intersectorial de mujer y género y dentro de ella el proceso de 
conformación de MEDISE, fue un espacio favorable para animar la 
coordinación interinstitucional e intersectorial 

Persistencia de prejuicios y estereotipos sexistas, homofóbicos y 
misógenos se antepone al cumplimiento de las responsabilidades misionales 

institucionales y personales 

Procesos de ambientación y sensibilización para valorar las voces de las 
mujeres, animaron los compromisos de quienes asumen  sus 
competencias misionales desde el sentido ético que confieren al 
cumplimiento de sus responsabilidades 

Invisibilidad del continuum de las violencias contra las mujeres 

reproduce y mantiene la dicotomía entre los ámbitos público y privado.   
Naciente aprendizaje de la conexidad entre las diferentes expresiones 
de violencia contra las mujeres y reconocimiento de la no 
circunstancialidad de las mismas 

Las estructuras jerárquicas limitan la relación directa con el 
problema y sus protagonistas, subvalorando el impacto de las violencias 

respecto a las consecuencias políticas, económicas, socioculturales y subjetivas 
para las mujeres, sus familias y la sociedad en general 

La experiencia del pilotaje dio cuenta de la posibilidad de fortalecer la 
comunicación, la coordinación y la articulación entre las dependencias 
del nivel territorial y las dinámicas locales.  

Desencuentros entre las orientaciones gubernamentales y las 
demandas de las organizaciones de mujeres y de  mujeres LBT 
respecto al derecho a una vida libre de violencias 

Construcción de acuerdos, compromisos institucionales en los cuales se 
allanan caminos hacia la eliminación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres 

Tendencia a homogenizar a las mujeres y mujeres LBT víctimas de 
violencias desconociendo sus diferencias identitarias, poblacionales 
y territoriales en los contextos rural y urbano del D.C. y sus necesidades 

específicas para el acceso a los programas de prevención, protección y 
atención y seguimiento al delito 
 
 

Creación de condiciones personales, institucionales y socioculturales 
orientadas a reconocer a  las mujeres y mujeres LBT desde su 
diversidad, para la construcción de la autonomía de las ciudadanas 
plenas de derecho.  

 
 
 

Dificultades para generar condiciones y mecanismos que permitan hacer 
visibles las experiencias y propuestas de las mujeres y mujeres LBT 
de las localidades en los lineamientos y decisiones distritales     

La metodología de encuentros por sectores y entidades responsables de 
los subsistemas, permitió reconocer experiencias y procesos en vía de 
cambios en la cultura institucional al respecto y su prospectiva en los 
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FUNCIONAL 
Niveles Distrital y 

Local 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmentación intra e intersectorial e intra e interinstitucional en 

la prestación de servicios a las mujeres víctimas de violencia y a las mujeres 
LBT   

subsistemas 

Desactualización de los funcionarios y las funcionarias respecto a 
los cambios normativos (Sentencias C-355 de 2006 y C-804 de 2006 y 
Ley 1257 de 2008 entre otras) y lentitud administrativa para su 
cumplimiento. 

El proceso de conformación y puesta en marcha de MEDISE promovió 
un mayor conocimiento, información y sensibilidad respecto a las 
diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres y mujeres LBT y 
al marco jurídico-normativo que orienta la acción 

Dificultades para incorporar en las decisiones de los Consejos de 
Gobierno y de Seguridad  Distritales y locales y las experiencias y 
propuestas generadas por las redes de acompañamiento sociales, 

familiares, personales existentes en las localidades para hacer frente a las 
violencias contra las mujeres. 

Potencialidad del  Consejo Consultivo de Mujeres y de los Comités 
locales de Mujer y Género como instancias de representación de los 
intereses de las mujeres que sitúan en las agendas públicas las 
violencias contra las mujeres y las mujeres LBT en los niveles distrital y 
local alternativas para enfrentarlas. 

 
FUNCIONAL 

Nivel Distrital 

Resistencias para incorporar los enfoques de derechos de las 
mujeres, diferencial y de género en las prácticas, instrumentos y 

decisiones institucionales relativas a la  atención y protección de la vida e 
integridad de las mujeres 

Ponderación política del fenómeno de la violencia contra las mujeres 
logra interpelar las dinámicas institucionales y  las agendas públicas 
como un problema de la ciudad. 
 

 
FUNCIONAL  
Nivel local 

Subvaloración de los procesos participativos y organizativos de las 
mujeres, sus agendas y vocerías, así  como su condición de actoras y sujetas 

políticas. 

Mayor visibilidad y reconocimiento  de los grupos, organizaciones y 
redes de mujeres con trabajo en los territorios locales y de sus aportes 
en el diseño y construcción de políticas públicas 

 
 
 
 
 

INTEGRAL 

La fragmentación entre el Programa Justicia de Género, la 
Gerencia de Mujer y Género y la Subsecretaría de Mujer, Género y 
Diversidad Sexual, estuvo presente durante el desarrollo del pilotaje, las 
consecuencias se tradujeron en descoordinación  administrativa, 
confusión sobre competencias misionales e ineficiencia en las 
respuestas institucionales. 

El escenario, el contexto y los actores que promovieron y participaron 
en la creación del Sector Administrativo Mujeres y de la Secretaria 
Distrital de la Mujer potencio el proceso de articulación, el 
reconocimiento de las organizaciones de mujeres y el diálogo e 
interlocución respecto a las dificultades y obstáculos para la 
coordinación.  

Falta  calidez en la atención y calidad en el servicio a las mujeres 

víctimas con la consecuente re-victimización  
El conocimiento y análisis de las rutas de atención y la divulgación de 
las mismas promovieron la acción interinstitucional e intersectorial, 
contribuyeron al reconocimiento y confirmación de la escucha de las 
mujeres víctimas de violencia como una práctica que confiere calidad 
y calidez a la atención por parte de las servidoras y los servidores 
públicos. 

Existe confusión en las rutas de atención a las mujeres víctimas de 
violencias, imprecisión e inoperancia de las mismas y diversidad de 

interpretaciones respecto a los tiempos, espacios, requisitos y condiciones 
para acceder a los programas y servicios institucionales. 

 
 
 
 

La ausencia de mecanismos de interrelación entre los subsistemas 
de atención, prevención y protección genera contradicciones en la 

información relativa a las violencias ejercidas contra las mujeres y 
obstaculiza la integralidad de la práctica institucional. 

Las potencialidades de MEDISE como espacio de encuentro entre 
entidades con competencias correspondientes a los subsistemas de 
atención prevención y protección para identificar estrategias de 
intercambio de experiencias entre las servidoras y los servidores 
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ARTICULADORA 

públicos, que favorecen y fomentan la comunicación, la coordinación y 
la articulación  

Inestabilidad en la composición de los equipos de trabajo de las 
Casas de Igualdad limita sus potencialidades y su adecuado 

funcionamiento, afectando la dinámica de los procesos de coordinación y 
comunicación. 

Potencial de las Casas de Igualdad para liderar procesos de 
comunicación, coordinación y articulación inter institucional e 
intersectorial en los cuales las voces de las mujeres tengan un lugar 
central.  

Incumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 
para el periodo 2008-2012 en relación con la protección integral a 
mujeres víctimasy cierre progresivo de las dos casas refugio que se habían 

puesto en funcionamiento.  

Reconocimiento de la necesidad de las Casas Refugio para enfrentar 
situaciones de riesgo para la vida de las mujeres ante diversos tipos y 
expresiones de violencia que no pueden ser afrontadas en su hábitat 
familiar o comunitario  

Ausencia de comunicación y coordinación entre las Casas de 
Justicia, las Casas Refugio y las Casas de Igualdad 

La creación del sector administrativo mujeres y la puesta en 
funcionamiento de la Secretaría Distrital de la  Mujer, constituye una 
potencialidad para construir alternativas para enfrentar las 
dificultades para la comunicación y coordinación entre las Casas de 
Justicia, las Casas de Igualdad y las Casas Refugio.  
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2.4. Instrumentos de Seguimiento para el proceso de implementación del Sistema SOFIA 

 

Para realizar el seguimiento y como apoyo a la difusión e identificación de compromisos institucionales se diseñaron instrumentos para cada 

sector según las competencias específicas normativas, funcionales y misionales de cada entidad, así: 

El instrumento propuesto por esta consultoría, para el seguimiento a la implementación del SISTEMA DISTRITAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

A  MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA – SOFIA, tiene como base los aportes de las Mesas realizadas en los sectores priorizados en el nivel 

distrital: Educación, Integración Social, Salud, y Gobierno. En cada sector se incluyen como variables básicas las siguientes: 

1. Entidades: Nombre de las entidades del sector comprometidas con la atención integral a las mujeres víctimas de violencia 

2. Funciones: Transcripción de las normas relativas a las competencias institucionales asignadas por la normatividad vigente.  

3. Responsabilidades de las entidades distritales y acciones a desarrollar en el marco del Sistema SOFIA 

4. Acciones y compromisos asumidos por los sectores y las servidoras públicas y los servidores públicos en los encuentros inter-institucionales 

para el 2013 

5. Propuesta de indicadores a las acciones  MEDISE 

6. Buenas prácticas y lecciones aprendidas, identificadas y propuestas por los y las participantes 
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MATRICES DE SEGUIMIENTO A  MEDISE SOFIA 

Cuadro 10. Matriz De Seguimiento MEDISE-SOFIA Construida Por El Sector Educación: Secretaría De Educación 

SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

 
RESPONSABILIDADES Y 

ACCIONES DISTRITALES A 
DESARROLLAR EN EL 

MARCO DEL SISTEMA SOFIA 

FUNCIONES PARA 
IMPLEMENTAR LOS 

SUBSISTEMAS  

DEPENDENCIA, 
CARGO y 

UBICACIÓN  

ACCIONES Y 
COMPROMISOS CON EL 

SISTEMA SOFIA-2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

META 

1. Dar lineamientos para que las 
instituciones educativas 
Distritales incorporen la 
formación en el respeto de los 
derechos de las Mujeres como 
parte de la cátedra en Derechos 
Humanos 

COMUNICACIONES: 
campañas masivas, 
comunicaciones 
rutinarias de la SED. 

Oficina asesora de 
Comunicaciones y 
Prensa                                   
(Jefe - 4 piso) 

Diseñar campañas de  
difusión para la prevención 
de la violencia, acoso y 
abuso sexual contra las 
niñas y adolecentes, que 
llegue a los colegios. 2 
Elaboración y difusión de 
boletines virtuales 
analíticos de situaciones de 
violencia que se presenten 
en los centros educativos. 
Afinar y difundir las rutas 
de atención desde la DILE 

Nùmero de campañas de 
difusiòn diseñadas y 
desarrolladas con enfoque de 
gènero dirigidas a  la prevenciòn 
de la violencia, acoso y abuso 
sexual contra las niñas y 
adolescentes. 

La meta de campañas 
deberá colocarla la oficina 
encargada 

Nùmero de herramientas 
pedagógicas diseñadas y 
socializadas con enfoque de 
género en las inistituciones 
educativas del Dsitrito frente a 
temas de VBG 

La meta de campañas 
deberá colocarla la oficina 
encargada 

Total de casos de violencia, acoso 
y abuso sexual identificados y 
reportados en insitutuciones 
educativas del distrito durante o 
post realizaciòn de las campañas  

Total de estudiantes/ total 
de casos identificados= 
menor al 5% 
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RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL SISTEMA SOFIA 

FUNCIONES PARA 
IMPLEMENTAR LOS 

SUBSISTEMAS  

DEPENDENCIA, 
CARGO y 

UBICACIÓN  

ACCIONES Y 
COMPROMISOS 

CON EL SISTEMA 
SOFIA-2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

META 

1. Dar lineamientos para que las 
instituciones educativas Distritales 
incorporen la formación en el 
respeto de los derechos de las 
Mujeres como parte de la cátedra 
en Derechos Humanos 

COMUNICACIONES: 
campañas masivas, 
comunicaciones rutinarias de la 
SED. 

Dirección 
Formación 
Docente                       
(Directora - 4 piso)      
          

Diseñar campañas de  
difusión para la 
prevención de la 
violencia, acoso y 
abuso sexual contra 
las niñas y 
adolecentes, que 
llegue a los colegios. 
Información y 
formación a rectores y 
rectoras sobre el 
Sistema SOFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una estrategia de comunicaciòn 
diseñada y desarrollada sobre la 
prevenciòn de las violencias en 
niñas y adolescentes con enfoque 
de gènero. 

100% de desarrollo de la 
estrategia en el año 

 
 
 
Un plan de capacitacion diseñado 
y desarrollado con enfoque de 
gènero para los rectores y rectoras 
donde se aborde el sistema SOFIA 

100% de desarrollo del plan 
de capacitación 
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RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL SISTEMA SOFIA 

FUNCIONES PARA 
IMPLEMENTAR LOS 

SUBSISTEMAS  

DEPENDENCIA, 
CARGO y 

UBICACIÓN  

ACCIONES Y 
COMPROMISOS 

CON EL SISTEMA 
SOFIA-2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

META 

 
 
Desarrollar programas de 
formación, capacitación y 
sensibilización sobre la prevención 
y atención de las violencias contra 
las mujeres dirigidos a la 
comunidad educativa, 
especialmente docentes, 
estudiantes y padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÒN                           
1. Formación a docentes 
regulares y de programas con 
enfoque diferencial.                                 
  

 
 
Dirección de 
Inclusión e 
Integración 
Poblaciones                         
(Directora 4 piso) 
 
 
 
 
 
 
 
 

No  registra 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No  registra información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No  registra información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Planes de Derechos 
Humanos y Proyectos 
de  Educación Sexual. 

 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Participación            
(Directora - 1 piso) 
 
 
 
 
 
 

No  registra 
información 
 
 
 
 
 
 
 

No  registra información 
 
 
 
 
 
 
 
 

No  registra información 
 
 
 
 
 
 
 

3. Diseñar e implementar medidas 
de prevención y protección frente 
a la desescolarización de las 
mujeres víctimas de cualquier 
forma de violencia 

SENSIBILIZACIÓN                         
1. Estrategias y campañas de 
información y sensibilización 
para servidoras y servidores 
públicos.                                          
2. Sensibilización focal a través 
de orientadoras y orientadores. 

Dirección General 
de educación y 

Colegios 
Distritales                  

(Directora - 1 piso) 

Camapaña de No 
Violencia Etapa I 
Sensibilización 

Porcentaje de respuesta asertiva 
de las campañas en niñas, jóvenes 
, educdores/as y padres y madres 
de familia 

100% 
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RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL SISTEMA SOFIA 

FUNCIONES PARA 
IMPLEMENTAR LOS 

SUBSISTEMAS  

DEPENDENCIA, 
CARGO y 

UBICACIÓN  

ACCIONES Y 
COMPROMISOS CON EL 

SISTEMA SOFIA-2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

META 

3.Diseñar e implementar 
medidas de prevención y 
protección frente a la 
desescolarización de las 
mujeres víctimas de cualquier 
forma de violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENSIBILIZACIÓN                         
1. Estrategias y 
campañas de 
información y 
sensibilización para 
servidoras y servidores 
públicos.                                          
2. Sensibilización focal a 
través de orientadoras y 
orientadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General 
de educación y 

Colegios Distritales                  
(Directora - 1 piso) 

Camapaña de No Violencia 
Etapa I Sensibilización 
 
 

Porcentaje de insituciones 
educativas que realizan 
actividades especìficas para la 
conmemoraciòn del 25 de 
noviembre 

100% 

Total de acciones realizadas 
por los educadores/as en sus 
instituciones educativas para 
promover la cero tolerancia 
hacia la violencia contra la 
mujer 

Total de actividades 
extracurriculares 
planeadas durante el 
año escolar/ Total de 
acciones especìficas por la 
cero tolerancia hacia las 
mujeres=mayor al 30% 
 

Dirección de 
Talento Humano                                        
(Director - 2 piso) 

Fomación integral de 
docentes con perspectiva 
de género y derechos de 
las mujeres  

Un plan de capacitacion 
diseñado y desarrollado con 
enfoque de gènero para los y 
las docentes  donde se aborde 
la PPMYG, el PIOEG y especial 
ènfasis en el derecho a una 
vida libre de violencias 

100% del plan de 
capacitación puesto en 
marcha en el 2013 

4. En coordinación con 
Secretaría de Gobierno, 
Alcaldías locales y Policía 
Metropolitana desarrollar 
estrategias de prevención de 
violencias contra las niñas y 
adolescentes en los sitios 
próximos a las instituciones 
educativas. (Caminos Seguros 
a la Escuela)  

Dirección de 
Bienestar  - Salud 

al Colegio                      
(Director - 3 piso) 

 
 

No reporta  información No reporta información No  registra información 
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SUBSISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL SISTEMA SOFIA 

FUNCIONES PARA 
IMPLEMENTAR LOS 

SUBSISTEMAS  

DEPENDENCIA, 
CARGO y 

UBICACIÓN  

ACCIONES Y COMPROMISOS CON 
EL SISTEMA SOFIA-2013 

PROPUESTA DE INDICADORES 
A LAS ACCIONES  MEDISE  

META 

1. Diseñar e implementar 
medidas de prevención y 
protección frente a la 
desescolarización de las mujeres 
víctimas de cualquier forma de 
violencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. En coordinación con la 
Secretaria de Salud y la 
Secretaria de Integración Social  
implementar protocolos de 
Atención a niñas y adolescentes 
victimas de violencia, según los 
lineamientos de la ley 1257/08 y 
los definidos por el Sistema 
SOFIA 

1. Sistema de alertas de 

Salud al Colegio. 

Dirección de 
Bienestar  - Salud 

al Colegio                 
(Director - 3 piso)                  

1. Diseñar un protocolo de alerta 
intervención y seguimiento para 
medidas de atención y protección para 
mujeres víctimas de violencia.  2. 
Comprometer a personeros y 
personeras en el reconocimiento y 
protección de los derechos de las 
mujeres en las instituciones educativas.  
3. Campaña de No Violencia Etapa II 
Rutas de atención y acompañamiento 
a niñas y adolecentes víctimas de 
violencia. 4. Incorporar el enfoque 
diferencia y de derechos de las mujeres 
en las estrategias de atención y 
prevención de las violencias contra las 
niñas y adolecentes. 5. Coordinar entre 
la DILE, el Hospital del  nivel local y el 
SED del nivel central los casos de 
violencia y maltrato contra las mujeres, 
niñas y adolecentes.  

Porcentaje de avance en el diseño 
del protocolo de intervención y 
seguimiento para las medidas de 
atención y protección para mujeres 
víctimas de violencia 

100% 

Número de acciones realizadas por 
las personeras y personeros para el 
reconocimiento de los derechos de 
las mujeres 

12 acciones en 
una año 

2. Activación de 
protocolo de alerta y 
seguimiento desde el 
nivel central (en 
construcción) 

Porcentaje de avance de la 
campaña por la No violencia Etapa 
II 

100% 

Total de acciones realizadas con 
las estudiantes de las 
inistituciones educativas para la 
identificaciòn y recorridos de las 
rutas de atenciòn 

100% 

Porcentaje de estrategias con 
enfoque diferencial y de 
derechos de las mujeres para la 
atención y prevención de las 
violencias contra las mujeres 

100% 

    

Porcentaje de diseño de un 
mecanismo para articular 
acciones de reporte, atención y 
seguimiento por parte del DILE, 
Hospital del nivel local y el SED 

100% 
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RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

FUNCIONES PARA 
IMPLEMENTAR LOS 

SUBSISTEMAS 

DEPENDENCIA, 
CARGO y 

UBICACIÓN 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS CON EL 

SISTEMA SOFIA-2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE 

META 

3. En coordinación con la secretaria 
de Salud implementar mecanismos, 
protocolos y procedimientos  de 
detecciones tempranas de violencia 
contra las niñas, adolescentes y 
mujeres adultas.  

ARTICULACIÓN  

No se identifico 
dependencia 
encargada 

No se registró información 
No se registró 
información No se registró información 

Con entidades para  
atención física, psicosocial y 
legal. 

ACOMPAÑAMIENTO 

A la víctima y a la familia. 

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 
CAUTELARES para 
protección a las víctimas. 

Of. de Control 
Disciplinario                       
(jefe - 3 piso) 

1. Efectuar seguimiento 
procesual y sustancial a los 
procesos disciplinarios 
relacionados con violencias 
contra las mujeres. 2. Diseñar y 
poner en práctica un protocolo 
de alerta y seguimiento desde 
el nivel central, sobre las 
violencias contra las mujeres.  

Nivel de puesta en 
marcha del protocolo de 
alerta y seguimiento 
desde el nivel central 

ALTO ((Con la dependencia y 
la secretarìa de la Mujer se 
establecerà las variables para 
establecer nivel alto, medio o 
bajo) 
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RESPONSABILIDADES Y ACCIONES DISTRITALES A 
DESARROLLAR EN EL MARCO DEL SISTEMA SOFIA 

FUNCIONES PARA 
IMPLEMENTAR LOS SUBSISTEMAS 

DEPENDENCIA, 
CARGO y 

UBICACIÓN 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS 

CON EL SISTEMA 
SOFIA-2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A 
LAS ACCIONES  

MEDISE 

META 

a. Implementar estrategias, planes y programas integrales 
para la prevención y la erradicación de todas las formas de 
violencia contra la mujer, según los lineamientos del 
SISITEMA SOFIA b. Desarrollar acciones orientadas a 
sensibilizar y capacitar a la comunidad, en el tema de la 
violencia contra las mujeres. las estrategias de prevención y 
las rutas de atención de las mismas.  
c. Desarrollar acciones que fomenten la sanción social y la 
denuncia de las prácticas discriminatorias y la violencia 
contra las mujeres. 
d. Desarrollar campañas que promuevan el respeto a las 
decisiones de las mujeres sobre el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos. 
e. Desarrollar una estrategia de comunicaciones con lenguaje 
no sexista e incluyente, en coordinación con la oficina de 
comunicaciones de la Alcaldía Mayor y según los 
lineamientos del SISTEMA SOFIA.  f. Divulgar la 
normatividad Internacional, Nacional y Distrital que 
previene y sanciona las violencias contra las mujeres. 
g. Coordinar esfuerzos y recursos para la atención integral de 
las violencias contra las mujeres, según lo dispuesto en la 
normatividad vigente.  
h. Implementar y evaluar el plan de atención integral a 
Mujeres Víctimas de violencia intrafamiliar en la localidad  
i. Implementar y evaluar el plan de atención integral a 
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en la localidad  
j. implementar y evaluar el plan de atención integral a 
Mujeres Víctimas de Desplazamiento forzado 
k. implementar y evaluar rutas y protocolos de atención que 
garanticen la adecuada protección y atención a las mujeres 
víctimas de la violencia, para los operadores/as de justicia, el 
personal de salud y las autoridades de policía, según los 
lineamientos del SISTEMA SOFIA 

AMBITO DISCIPLINARIO Of. Control 
Discpilinario                 
(Jefe - 3 piso) 

NO REPORTA 
INFORMACION 

NO REPORTA 
INFORMACIÓN 

NO REPORTA 
INFORMACIÓN Primera Instancia 

  

Segunda Intancia 
Of. Asesora 
Jurídica                   
(Jefe - 4 piso) 

NO REPORTA 
INFORMACION 

NO REPORTA 
INFORMACION 

NO REPORTA 
INFORMACION 

Protocolo de alerta y seguimiento 
desde el nivel central                                                 
(Asesora) 

Despacho 
Secretario 
Educación                    
(Asesora Género-              
4 piso) 

Difusión del Sistema 
SOFIA dede el nivel 
central hasta el 
local, para  
operativizar en las 
prácticas 
pedagógicas y el 
desarrollo curricular 
y los PEI 

Nùmero al  totde 
acciones pedagógicas y 
de difusiòn puestas en 
marcha a nivel central 
y local a la luz del 
sistema SOFIA 

12 acciones en una 
año 

 Incorporar 
lineamientos de 
política para la 
atención y 
protección integral 
de la población 
escolar víctima de  
violencia de género 
y contra las mujeres 
como estrategias de 
la Secretaría de 
Educación, para la 
convivencia   

Porcentaje de 
lineamientos de 
polìtica para la 
atenciòn y protección 
integral a la población 
escolar víctima de VBG 
y contra las mujeres 
diseñados  100% 

BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS: Los Sistema de alertas: Lo alimenta el Rector o la rectora. La orientadora hace la denuncia disciplinaria, y queda sola 

enfrentando el problema en el colegio.  Coadyuda con la casuística de la oficina para generar estrategias de atención en el programa. 

Acciones de articulación entre las rutas para la atención oportuna: Salud y Medicina Legal. 
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Cuadro 11. Matriz De Seguimiento Medise-Sofia Construida Por El Sector 

Sector Integración Social: Secretaría De Integracion Social 

SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE INDICADORES A 
LAS ACCIONES MEDISE   METAS 

BUENAS PRÁCTICAS 
Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

Dirige programas 
y proyectos de 
restablecimiento, 
prevención, 
protección y 
promoción de 
derechos de las 
personas, familias 
y comunidades. 
(Acuerdo 275/07 
art. 89 lit. b.) 

Incorporar el marco jurídico y 
normativo establecido adoptado por 
el Estado Colombiano respecto a las 
violencias contra las mujeres, la Ley 
1257/08, el Sistema SOFÍA y el 
Decreto 166 de 2010, al marco 
conceptual y metodológico de su 
modelo de gestión social integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el programa de las 
Comisarías de Familia  
mediante la incorporación del 
enfoque del Sstema SOFIA 
respecto a los derechos de las 
mujeres y la aplicación de la Ly 
1257 de2008   

El 100% de los Comisarios y las 
Comisarias de Familia del D.C. conocen 
el Sistema SOFIA y la enfoque de 
derechos de las mujeres  y aplican la 
Ley 1257 de 2008 

100% 

Medidas de protección, 
seguimiento a casos y 
fortalecimiento de las 
casas refugio 

Desarrollar programas de formación, 
capacitación y sensibilización sobre la 
atención, protección y sanción  de las 
violencias contra las mujeres dirigidos 
a comisarios y comisarías de familia, 
así como al personal responsable de 
los programas y proyectos de 
atención a las poblaciones que 
atiende. 
 
 
 
 

Proceso de 
territorialización de las 
políticas sociales:  Diseñar 
programas de formación, 
capacitación y sensibilización 
para la  protección y sanción  
de las violencias contra las 
mujeres dirigidos a comisarios y 
comisarías de familia, así como 
al personal responsable de los 
programas y proyectos de 
atención a las poblaciones que 
atiende 
 

Porcentaje de comisarios y comisarias 
de Familia y personal responsable de 
proyectos de atención a poblaciones 
capacitados/as  a través de programas 
con enfoque de género y deferencial 

100% 

Opera a través de 16 
subdirecciones locales 
donde hay equipos 
interdisciplinarios que 
abordan todas las 
poblaciones en los 
territorios y acuden a 
escenarios participativos  
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FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE INDICADORES A 
LAS ACCIONES MEDISE   

METAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

Dirige programas 
y proyectos de 
restablecimiento, 
prevención, 
protección y 
promoción de 
derechos de las 
personas, familias 
y comunidades. 
(Acuerdo 275/07 
art. 89 lit. b.) 

 
Adecuar los protocolos de atención a 
mujeres víctimas de violencias en las 
comisarías de familia, según los 
lineamientos de la ley 1257/08 y del 
Sistema SOFIA 

Reconocimiento del ciclo vital 
en el Sistema SOFIA y los 
lineamientos para la 
implementación de la política 
de género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de ajuste al sistema SOFIA 
recogiendo los pilotajes y puestas en 
marcha de cada sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% ajustado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar mecanismos de seguimiento 
a quejas y observaciones realizadas 
sobre la atención en las comisarías de 
familia a través del sistema Distrital 
de quejas y soluciones  

NO REGISTRA INFORMACIÓN NO REGISTRA INFORMACIÓN 
NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

Las Comisaría de 
Familia opera a través 
de 16 subdirecciones 
locales donde hay 
equipos 
interdisciplinarios que 
abordan todas las 
poblaciones en los 
territorios y acuden a 
escenarios participativos  

Desarrollar campañas de prevención 
de violencia intrafamiliar, violencia y 
explotación sexual dirigida a niñas, 
niños y adolescentes. Hacer visibles en todas las 

campañas de prevención y 
atención, las violencias  
específicas que afectan a las  
niñas y adolecentes  

Porcentaje de inclusiòn en las 
campañas de prevención y atención el 
enfoque de género, así como las 
violencias específicas que afectan a 
niñas y asolescentes 

100% de las 
campañas 

Cada uno de los servicios 
sociales orientados a los 
NNA, desde la primera 
infancia cuenta con 
componentes de 
prevención y atención    
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FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE INDICADORES A 
LAS ACCIONES MEDISE   

METAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

Dirige programas 
y proyectos de 
restablecimiento, 
prevención, 
protección y 
promoción de 
derechos de las 
personas, familias 
y comunidades. 
(Acuerdo 275/07 
art. 89 lit. b.) 

En coordinación con la Secretaria de 
Educación realizar campañas de 
divulgación de los derechos de las 
mujeres y de las rutas de atención de 
las violencias contra las mujeres 
dirigidos a Jóvenes. 

Fortalecer el programa de 
Comisarías al colegio 
mediante procesos de 
comunicación e información en 
las instituciones educativas 
sobre los derechos de las 
mujeres y las rutas de atención 
a las mujeres víctimas de 
violencia   

El 50% de los centros educativos 
distritales identifica los tipos de 
violencia contra las mujeres, conoce las 
rutas de atención y  divulga los 
derechos de las mujeres  50% 

Se cuenta en cada 
localidad con presencia 
de equipos psicosociales 
expertos  

Incorporar en los programas y 
proyectos dirigidos a las familias  los 
lineamientos de la ley 1257 frente a 
las obligaciones de la familia en la 
prevención de las violencias contra 
las mujeres.  

NO REGISTRA INFORMACIÓN NO REGISTRA INFORMACIÓN NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

Las Subdirecciones locales de 
Integración Social difundirán los 
derechos de las mujeres y las rutas de 
atención a las mujeres victimas de 
violencias.  

Fortalecer el trabajo con 
referentes locales para 
propiciar la articulación entre lo 
distrital y lo local respecto a la 
prevención de la violencia 
contra las mujeres 

Numero de referentes locales 
trabajando artiucladamente entre lo 
distrital y lo local 21 referentes 

articulados 
NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

En coordinación con las Secretarias 
de Salud y Educación diseñar un  
mecanismo de detecciones 
tempranas de violencia contra las 
niñas y las mujeres y establecer 
procedimientos y protocolos de 
atención. 

Incorporar en el Sistema de 
acceso a la justicia familiar 
lineamientos de política 
orientados a promover el 
reconocimiento, garantía y 
restitución de los derechos de las 
mujeres, que permitan la 
comprensión y transformación 
de prácticas escolares que 
producen y reproducen la 
violencia contra las mujeres, las 
niñas y las adolescentes 

Porcentaje en el Sistema de acceso a la 
justicia familiar de lineamientos de 
polìtica orientados a promover el 
reconocimiento, garantía y restitución 
de los derechos de las mujeres 

70% 

Opera por demanda del 
servicio, hay 31 
comisarias fijas en las 20 
localidades y 2 móviles, 
con equipos 
interdisciplinarios, con 
servicios de protección 
institucionalizado para 
NNA y mujeres víctimas 

 

SUBSISTEMA DE ATENCION Y PROTECCIÓN 
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FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE INDICADORES A 
LAS ACCIONES MEDISE   

METAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

Art. 89 b. Dirige 
programas y 
proyectos de 
restablecimiento, 
prevención, 
protección y 
promoción de 
derechos de las 
personas, familias 
y comunidades 

Garantizar atención Integral a 
mujeres victimas de violencias en las 
comisarias de familia, según los 
lineamientos de la ley 1257/08 y del 
Sistema SOFIA 

Fortalecer el programa de las 
Comisarías de Familia  
mediante la incorporación del 
enfoque del Sstema SOFIA 
respecto a los derechos de las 
mujeres y la aplicación de la Ly 
1257 de2008.  Acciones 
concretan que incluyan la 
perspectiva de género en cada 
uno de los servicios y que 
responda a cada uno de los 
derechos del PIOEG, 
evidenciada en herramientas 
de identificación, valoración, 
abordaje, seguimiento, 
evaluación y monitoreo   
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de comisarías de familia que 
están incorporando el enfoque del 
sistema SOFIA en su quehacer 
 
 
 
 
 
 

100% 

Apuesta para la 
infancia en la 
intencionalidad de 
perspectiva de género 
en los servicios sociales 
de educación inicial, 
ámbito institucional y 
familiar.  Para infancia 
y adolescencia centros 
AMAR, RPA, centros 
CRECER, forjar 
escenarios no 
convencionales.  
Igualmente en los 
escenarios de 
construcción e 
implementaciones del 
PIA, COLIA, 
CODIA,MESA- La 
erradicación y  
prevención del T2. Mesa 
de sexualidad en el 
marco de temáticas 
como  el de E.A    

En coordinación con las Secretarias 
de Salud y Educación implementar 
protocolos de atención  a niñas, niños 
y adolescentes victimas  de violencia 
intrafamiliar, violencia y explotación 
sexual. 

Fotalecer el programa de 
jardines infantiles y Casas 
Vecinales  para la prevención 
temprana de violencia contra la 
infancia y la familia 

Nùmero de acciones de fortalecimiento 
en las Casas vecinales y jardines 
infantiles para la prevenciòn temprana 
de la violencia contra la mujer 

12 acciones 

Las casas vecinales y 
jardines infantiles han 
desarollado programas 
y proyectos para la 
prevención de violencias 
y acompañamiento a 
las familias. Estas 
experiencias han sido 
soporte para el cuidado 
de la infancia de los 
sectores mas pobres de 
la población 
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FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE INDICADORES A 
LAS ACCIONES MEDISE   

METAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

Art. 89 b. Dirige 
programas y 
proyectos de 
restablecimiento, 
prevención, 
protección y 
promoción de 
derechos de las 
personas, familias 
y comunidades 
 
 
 
 
 
 

En coordinación con la Secretaria de 
salud implementar protocolos de 
atención  a adultas mayores victimas  
de violencia intrafamiliar, violencia y 
explotación sexual. 

En la prestación de servicios a la 
población de mujeres adultas 
mayores, identificar en el 
momento de la solicitud de 
ingreso situaciónes de violencia 
que las ponen en riesgo y darle 
prioridad 
 
 
 
 

Un sistema de información articulado 
que registre y arroje reportes que 
permitan cruzar variables frente a la 
situación de violencia que viven las 
mujeres adultas mayores 
 
 
 
 
 

100% del 
sistema de 
información en 
funcionamiento 

 
 
 
 
 
 

Acceso a los servicios y 
seguimiento a la 
dinámica familiar en 
situaciones particulares 
 
 
 
 
 
 
 

Las Subdirecciones locales de 
Integración Social brindarán 
información precisa y completa a la 
comunidad y a la víctima de alguna 
de las formas de violencia, los 
mecanismos de protección y atención 
a la misma.  

Atención a personas en 
habitabilidad en calle y ejercicio 
de la prostitución  

Porcentaje de progrmas con enfoque 
de género que trate el tema a una vida 
libre de violencias dirigidos a mujeres en 
ejercicio de prostitución y habitantes de 
calle 

100% NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

Art. 89 b. Dirige programas y 
proyectos de restablecimiento, 
prevención, protección y promoción 
de derechos de las personas, familias 
y comunidades 
 
 

En coordinación con las 
secretarias de Salud y 
Educación implementar 
mecanismos, protocolos y 
procedimientos  de detecciones 
tempranas de violencia contra 
las niñas, adolescentes y mujeres 
adultas.  

Implementación del componente de 
género en la PIA en los escenarios 
comprometidos con la calidad de vida 
de NNA y de DDHH 

Porcentaje de 
implementación 
del componente 
de género en la 
PIA en los 
escenarios 
comprometidos 
con la calidad 
de vida de 
NNA y de 
DDHH 
 

100% 
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SUBSISTEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL DELITO 

FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE INDICADORES A 
LAS ACCIONES MEDISE   

METAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

Y LECCIONES 
APRENDIDAS 

Dirige programas 
y proyectos de 
restablecimiento, 
prevención, 
protección y 
promoción de 
derechos de las 
personas, familias 
y comunidades. 
(Acuerdo 257/06 
art. 89 lit. b.)  

 
 
 
En coordinación con la Secretaria de 
Planeación, con el CEACSC y de 
acuerdo con la normatividad vigente 
revisar y ajustar los instrumentos de 
captura de información relativa a las 
violencias contra las mujeres 
atendidas en los diversas 
dependencias de la secretaria, 
especialmente en las comisarías de 
familia y remitir esta información 
mensualmente al CEACSC 
 
 
 
 

Realizar campañas de 
divulgación y formación con las 
servidoras públicas y servidores 
públicos respecto a los 
problemas que enfrentan las 
mujeres por las múltiples formas 
de  violencia. (Afiches, 
períodicos, intranet) Desde el 
sistema de monitoreo de la PIA, 
armonizar los indicadores con el 
Sistema SOFIA 

Porcentaje de la puesta en marcha de 
campañas de divulgación y formación 
con servidores y servidoras públicas de 
cara al sistema SOFIA y su enfoque del 
continuum de las violecnias 

100% NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 
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Cuadro 12. Matriz De Seguimiento MEDISE-SOFIA Construida Por El Sector Salud: Secretaría De Salud 

 

 

SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 

ACCIONES MEDISE 
META 

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES 

APRENDIDAS 

Formula y ejecuta el plan 
de atención básica y 
coordinar con los sectores y 
la comunidad las acciones 
que en salud publica se 
realicen para mejorar las 
condiciones de calidad de 
vida y salud de la 
población. Acuerdo 275/07 
art. 85 lit. g. 

Incorporar en el Plan de Atención 
Básica y en el Plan de Intervenciones 
Colectivas los lineamientos de la ley 
1257/08    

Formular lineamientos para la 
prevención de las violencias 
contra las mujeres en los 
diferentes programas de 
promoción y prevención en 
salud 

Porcentaje de acciones 
en el sector salud sobre 
prevención de las 
violencias hacia las 
mujeres especialmente en 
los PYP 

100% 

Modelos de atención 
específicos para las 
mujeres en la Red de 
Salud pública 

Realizar campañas de difusión de los 
derechos de las mujeres, especialmente 
de los derechos sexuales y 
reproductivos dirigidos a la comunidad 
en general. 

NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

Centros amigables 
para la atención a las 
mujeres en el 
reconocimiento y 
garantía de sus 
derechos sexuales y 
reproductivos  

Desarrollar programas de formación, 
capacitación y sensibilización sobre la 
prevención y atención de las violencias 
contra las mujeres dirigidos al personal 
médico, a las enfermeras, al personal 
administrativo y de seguridad de la 
red pública de hospitales del Distrito  

Diseñar y poner en marcha un 
plan de capacitación sobre el 
Sistema SOFIA que 
comprometa la participacion 
de servidoras públicas y 
servidores públicos de todos los 
niveles de la administración y 
prestación de Servicios de 
Salud Pública 

Porcentaje de desarrollo 
de un plan de 
capacitación sobre el 
sistema SOFIA al sector 
salud 

100% NO REGISTRA 
INFORMACION 
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SUBSISTEMA DE  ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL 

FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES Y 
ACCIONES DISTRITALES A 

DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 

ACCIONES MEDISE 
META 

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES 

APRENDIDAS 

Formula y ejecuta el plan 
de atención básica y 
coordinar con los sectores y 
la comunidad las acciones 
que en salud publica se 
realicen para mejorar las 
condiciones de calidad de 
vida y salud de la 
población. 

Incorporar en el Plan de Atención 
Básica y en el Plan de Intervenciones 
Colectivas los lineamientos de la ley 
1257/08    

Formular lineamientos para la 
protección específica de las 
mujeres víctimas de violencia 
en los diferentes programas de 
Atención Básica y de 
Intervenciones colectivas 

Porcentaj de la puesta en 
marcha de los 
lineamientos formulados 
para la protección 
específica de las mujeres 
VV en los diferentes 
programas de atención 
básica 

100% NO REGISTRA 
INFORMACION 

Definir e implementar protocolos de 
atención a mujeres victimas de 
violencia sexual con coordinación 
con medicina legal y la fiscalía 

Diseñar y poner en marcha 
protocolos de atención 
integral en salud a mujeres 
víctimas de violencia sexual 
en consonancia con lo 
dispuesto en el decreto 4796 
de 2011 reglamentario de la 
ley 1257 de 2008 

Total de protocolos de 
atecnión diseñados y 
puestos en marcha sobre 
atención integral en 
salud a mujeres víctimas 
de violencia sexual con 
enfoque de género y 
diferencial 

Total de protocolos 
planeados/ Total de 
protocolos puestos 
en marcha= no 
menor al 30% 

NO REGISTRA 
INFORMACION 

Incorporar el marco jurídico nacional 
(Ley 1247/2008)y Distrital (Decreto 166 
/2010 y Acuerdo 421/2009) en el marco 
conceptual y metodológico así como en 
el modelo de gestión de las políticas 
públicas bajo su responsabilidad   

Definir estrategias y 
procedimientos para 
desarrollar en el componente 
de prestación de servicios de 
aseguramiento en 
consonancia con lo establecido 
en el marco normativo que 
reconoce los derechos de las 
mujeres 

NO REGISTRA 
INFORMACION 
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FUNCIONES 
RESPONSABILIDADES Y ACCIONES 

DISTRITALES A DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y 
COMPROMISOS  CON EL 

SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 

ACCIONES MEDISE 
META 

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES 

APRENDIDAS 

Formula y ejecuta el plan 
de atención básica y 
coordinar con los sectores 
y la comunidad las 
acciones que en salud 
publica se realicen para 
mejorar las condiciones 
de calidad de vida y 
salud de la población. 

Adoptar e incorporar de manera 
transversal las definiciones y atención de 
las violencias que afectan a las mujeres por 
el hecho de serlo. 

NO REGISTRA INFORMACIÓN NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

NO REGISTRA 
INFORMACIÓN 

Aprendizajes en la 
recopilación de 
información y registro 
de las situaciones de 
violencia, maltrato y 
delitos sexuales 
ejercida sobre 
mujeres y niñas  

Definir e implementar protocolos de 
atención a mujeres víctimas de violencia 
física y/o psicológica en el ámbito público  
con coordinación con medicina legal y la 
Fiscalía 
 
 

Establecer y desarrollar 
acciones de coordinación con el 
Consejo Distrital de Atención a 
Víctimas de Violencia Sexual y 
Violencia Intrafamiliar para la 
definición e implementación de 
los protocolos de atención 

Total de acciones de 
articulación y coordinación 
realizadas 

12 acciones  NO REGISTRA 
INFORMACION 

En coordinación con la Secretaria de 
Educación implementar mecanismos, 
protocolos y procedimientos  de detecciones 
tempranas de violencia contra las niñas, 
adolescentes y mujeres adultas.  
 
 
 
 
 
 

En consonancia con las 
disposiciones legales relativas a 
las violencias contra las 
mujeres, establecer un sistema 
de registro individual de las 
situacioes de violencia 
identificadas en los procesos de 
prestación de servicios de salud 
 
 

 
Porcentaej de avance de la 
puesta en marcha de un 
sistema de registro 
individual de las situaciones 
de violencia identificadas 
en los procesos de 
prestación de servicios de 
salud 
 
 
 
 

100% NO REGISTRA 
INFORMACION 
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SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DELITO 

FUNCIONES 
RESPONSABILIDADES Y ACCIONES 

DISTRITALES A DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL SISTEMA SOFIA 

ACCIONES Y COMPROMISOS  
CON EL SISTEMA SOFIA 2003 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 

ACCIONES MEDISE 
META 

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES 

APRENDIDAS 

Formula y ejecuta el plan de 
atención básica y coordinar 
con los sectores y la 
comunidad las acciones que 
en salud publica se realicen 
para mejorar las condiciones 
de calidad de vida y salud 
de la población. 
(Acuerdo 257/06 Art. 85 lit. 
g).  

En coordinación con la Secretaria de 
Planeación, con el CEACSC y de acuerdo con 
la normatividad vigente revisar y ajustar los 
instrumentos de captura de información 
relativa a las violencias contra las mujeres 
dentro del sector salud y remitir esta 
información mensualmente al CEACSC 

Generar un sistema de información 
específica sobre las violencias contra las 
mujeres en consonancia con lo 
dispuesto en el decreto 4796 de 2011, 
del Ministerio de Salud y Protección 
Social, especialmente en sus artículos 4 
y 5 en lo referente al registro y reporte 
de las violencias de género. 

Porcentaje de avance en 
la puesta en marcha del 
sistema de información 
específica sobre las 
violencias contra las 
mujeres 

100% NO REGISTRA 
INFORMACION 
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Cuadro 13. Matriz De Seguimiento MEDISE-SOFIA Construida Por El Sector Sector Gobierno, Seguridad Y 

Convivencia 

  
SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

ENTIDADES FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS 
CON EL SISTEMA SOFIA 2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES  

APRENDIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 
GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formula políticas 
para garantizar la 
convivencia, el 
respeto de los 
derechos humanos y 
la seguridad 
ciudadana (Acuerdo 
257/06 Art. 52 lit. a.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LA VIDA E INTEGRIDAD 
DE LAS MUJERES a través de:  
 
1. Marco   jurídico: Adoptar, ajustar e 

incorporar Internacional, nacional y Distrital 
que obligan al Estado Colombiano a Proteger 
a las Mujeres Víctimas de Violencias: Ley 1257 
de 2008 y el Acuerdo Distrital 421 de 2009. 
(Sistema SOFIA) y el Decreto 166 de 2010 
(Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género) 

 
2. Marco analítico: Adoptar el enfoque del 

Sistema SOFÍA respecto al reconocimiento y 
definiciones de las violencias contra las mujeres 
 

3. Transversalidad: Incorporar  de forma 
transversal, en todas las políticas, programas, 
proyectos y  acciones de Seguridad en el D.C.  

 
4. Realización de Consejos de Seguridad 

específicos sobre el tema de las violencias 
contra las mujeres en el espacio público y  
privado articulados a los Consejos de 
Gobierno, donde se diseñarán  estrategias de 
prevención a nivel distrital y en las 20 
localidades.   

 
 
Capacitación: sobre los derechos de 
las mujeres y el marco normativo que 
los ampara 
Capacitación: a inspectores de 
policía sobre el enfoque de género. 
Enfoques: afianzamiento del 
enfoque derechos de las mujeres y  
diferencial,  
a fin de transformar las miradas 
neutras respecto al género en materia 
de administración de justicia.  
 
 
 
Espacios de toma de decisiones 
intersectoriales: Liderar la realización 
de los consejos de seguridad para las 
mujeres en las 20 localidades y su 
articulación con  los consejos locales 
de seguridad y el consejo Distrital de 
seguridad. 

 
 
El 50% de los y las operadores 
y operadoras de justicia, 
conocen y utilizan en el 
desempeño de sus funciones la 
ley 1257 de 2008. 
  
 
 
 
 
 
 
Un 25% de los Consejos 
Locales de Seguridad para las 
mujeres, opera en articulación 
con el Consejo Distrital de 
Seguridad y los Consejos de 
Seguridad.  

 
 
Talleres de talento 
humano a 
funcionarios y 
funcionarias para 
ofrecer una guía de 
ruta eficaz 
Proyectos de talento 
humano 
 
Programas de 
prevención de la VIF 
 
Jornadas masivas de 
atención a la 
población 
 
Proyecto con 
pasantías para la 
atención  
 
Dar información 
correcta cuando no 
compete al cargo u 
oficina donde 
acuden las mujeres 
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SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

ENTIDADES FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS 
CON EL SISTEMA SOFIA 2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES  

APRENDIDAS 

 
 
 
 

SECRETARIA 
GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formula políticas 
para garantizar la 
convivencia, el 
respeto de los 
derechos humanos y 
la seguridad 
ciudadana (Acuerdo 
257/06 Art. 52 lit. a.) 
 

 

Protocolos de Atención Modificar y ajustar los 
Protocolos de Atención de la Policía Metropolitana, 
para garantizar la debida valoración de riesgo en 
los casos de solicitud de las mujeres a la protección 
policial.     

 

Mejorar la calidad de la atención a 
las mujeres víctimas de violencia en 
las Unidades y Centros de Atención. 

Ampliar la difusión de los diversos 
servicios institucionales para la 
prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres. 

Garantizar la igualdad de derechos 
de las mujeres para el acceso a la 
justicia 

 

100% de las mujeres víctimas 
de violencia que acuden a los 
servicios de atención califican 
su pertinencia, calidad y 
calidez. 

50% de las mujeres víctimas 
de violencia que demandan 
servicios de atención, conocen 
las rutas de acceso para la 
atención y protección. 

En 16 de 20 casas de igualdad 
de oportunidades para las 
mujeres, se ofrece atención 
socio-jurídica especializada 
que favorece el acceso de las 
mujeres a la justicia. 

El 100% de las casas de justicia 
ofrecen atención socio-jurídica 
especializada que favorece el 
acceso de las mujeres a la 
justicia. 

 

Existencia de 
protocolos 
construidos con la 
policía 
Metropolitana en el 
marco del Proyecto 
Regional de 
Ciudades Seguras 
para las Mujeres 

Geo-referenciación  de sitios inseguros.  En el 
Comité Sectorial incluir como parte de la agenda el 
seguimiento  a las estrategias implementadas para 
identificar los lugares inseguros para las mujeres y 
las acciones encaminadas a erradicar las violencias 
contra las mujeres   

No se reporta información 
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SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

ENTIDADES FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS 
CON EL SISTEMA SOFIA 2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES  

APRENDIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 
GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desplazamiento y estrategias de difusión La 
Dirección de Derechos Humanos, realizará 
campañas para difundir los derechos de las mujeres 
víctimas del conflicto armado, las rutas distritales 
de atención para las mujeres desplazadas y 
dispondrá dentro de las UAO de mecanismos a 
través de los cuales puedan denunciar maltratos o 
problemas relacionados con el ejercicio de sus 
derechos. A los mismos se les realizará seguimiento 
en las reuniones del Consejo Distrital de atención a 
población desplazada. 

 
Información y difusión de las Rutas 
Previstas. 

 
100% de las mujeres víctimas 
de desplazamiento forzado 
que demandan servicios de 
atención ante las entidades 
competentes, conocen las 
rutas distritales para la 
atención y reparación integral 
a las víctimas del conflicto 
armado. 

 

Territorialización: Las Casas de Igualdad de 
Oportunidades. Deberán tener cubrimiento total 
del territorio de la ciudad, serán el  escenario de 
procesos y  participativos de empoderamiento 
para la realización del derecho a una vida libre de 
violencias. Promoverán acciones mancomunadas 
con las instituciones que concurren en el Sistema 
SOFIA, para materializar los procesos de atención, 
prevención y protección de las mujeres víctimas 

Definir lineamientos de política 
respecto al acompañamiento a las 
mujeres víctimas de violencia.   

100% de las Casas de 
igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres desarrollan 
procesos y acciones de 
formación que favorecen el   
empoderamiento de las 
mujeres y sus organizaciones. 

Ocho años de 
experiencia en el 
acompañamiento 
jurídico a mujeres 
víctimas de 
violencia. 
 
Experiencias de 
atención integral y 
de interlocución 
entre operadores de 
justicia, mujeres 
víctimas y 
organizaciones 
sociales de mujeres 
en lo local 

Casas Refugio. Deberán ampliar la cobertura de 
forma tal que puedan acoger a mujeres víctimas 
de violencia  en situación de desplazamiento,  y 
demás formas de violencias no reconocidas, que 
atentan contra la seguridad e integridad de las 
mujeres. Deberán tener prioridad en la financiación 
para garantizar su  sostenibilidad en la ciudad.    

No se reporta información Experiencias de 
atención y asistencia 
técnico legal  
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SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

ENTIDADES FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS 
CON EL SISTEMA SOFIA 2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES  

APRENDIDAS 

 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 
GOBIERNO 

 
 

2. Formula políticas 
del sistema de 
justicia y solución de 
conflictos de la 
ciudad. (Acuerdo 
257/06 Art. 52 lit. c.) 

 
Justicia de género como iniciativa con tres líneas 
de acción: litigio de género, formación y agenda 
legislativa. 

 
Asesoría y litigio para  las mujeres 
víctimas de violencia. 

 
100% de los casos de violencias 
contra las mujeres 
recepcionados por las Casas 
de Igualdad de 
Oportunidades, Casas Refugio 
y Casas de Justicia reciben 
acompañamiento jurídico 
especializado. 

 

3. Vigila la defensa y 
protección de los 
derechos 
constitucionales. 
(Acuerdo 257/06 
Art. 52 lit. n.) 

En coordinación con la Secretaria General diseñar 
campañas de difusión de los derechos de las 
mujeres para erradicar las violencias contra las 
mujeres tanto en el ámbito público como privado. 

No registra información 

Adecuar los protocolos de atención según los 
lineamientos de la ley 1257/08 de los Centros de 
Atención a Víctimas de las Violencias y Graves 
Violaciones a Derechos Humanos CAVID 

No registra información 

Centro de 
Estudio y 

Análisis en 
Convivencia y 

Seguridad 
Ciudadana – 

SEGOB 
CEACS 

 

4. Formula políticas 
públicas en materia 
de conflictividad 
urbana y regional, 
convivencia y 
seguridad 
ciudadana, 
partiendo de la 
realización de 
estudios 
especializados. 
(página web Segob) 
 
 
 

Adoptar el enfoque de Derechos de las Mujeres que 
define la Política Pública de Mujer y Género y el 
Sistema SOFIA, en su marco conceptual y 
metodológico.  
Elaborar informes semestrales que den cuenta de 
la ocurrencia de delitos contra las mujeres en el 
marco de la coordinación del Sistema SOFIA para 
diseñar y/o ajustar las acciones institucionales para 
erradicar las violencias contra las mujeres. Adoptar 
las recomendaciones formuladas en el Capítulo I. 
respecto a los Sistemas de Información y Registro  

No registra información Producción de 
estadísticas 
desagregadas por 
sexo que incorporan 
las necesidades de 
las mujeres 
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SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

ENTIDADES FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS 
CON EL SISTEMA SOFIA 2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES  

APRENDIDAS 

Sistema 
Integrado de 
Seguridad y 
Emergencias 

NUSE 123 

5. Garantiza una 
respuesta eficiente y 
rápida de las 
entidades que se 
encuentran incluidas 
en el sistema para la 
prevención, atención 
y despacho de cada 
uno de los eventos 
de emergencias y 
seguridad 

Adecuar el protocolo de atención según los 
lineamientos del Sistema SOFIA  

No registra información 

En coordinación con Servicio Civil realizar un 
proceso de formación y sensibilización de su recurso 
humano para la identificación y atención de 
violencias contra las mujeres y las rutas de 
atención.  

Programas y proyectos de 
capacitación y actualización de 
operadores de justicia respecto al 
enfoque de los derechos de las 
mujeres y al conocimiento del Sistema 
SOFIA 

No registra información 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE 

LA 
PARTICIPACI
ÓN Y ACCIÓN 

COMUNAL 
 

6. Fomenta la 
cultura democrática 
(Acuerdo 257/06 
Art. 53 lit. a.) 

En coordinación con la Secretaria General 
desarrollar campañas en medios masivos para la  
divulgación de los derechos de las mujeres.  

No registra información No registra información 

Incorporar en los programas de formación de la 
Escuela de Participación y Gestión social los 
derechos de las Mujeres y los lineamientos de la ley 
1257, especialmente el aparte relacionado con  las 
obligaciones de la sociedad civil en la erradicación 
de las violencias contra las mujeres.   

No registra información 

7. Coordinar 
procesos de 
participación de los 
grupos poblacionales 
desde la perspectiva 
de equidad de 
género. (Acuerdo 
257/06 Art. 53 lit. k.) 

Casas de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres, adoptará de Sistema SOFIA,  como 
escenario de procesos participativos de 
empoderamiento para la realización del derecho a 
una vida libre de violencias. La territorialización 
través de los cuales se materializarán los procesos 
de atención, prevención y protección de las mujeres 
víctimas de violencia en las localidades será la vía 
para la integralidad a través de acciones de 
articulación entre:  

a. Territorios, poblaciones e instituciones 
b.  Acciones de prevención atención y 

protección 
c.  Políticas, programas y proyectos 

intra e interinstitucionales 

Promover acciones de prevención de 
la violencia en espacios comunitarios 
 
Definir estrategias para la divulgación 
del enfoque de derechos de las 
mujeres y la normatividad que lo 
sustenta. 
 
Desarrollar programas sobre la 
convivencia y cultura ciudadana 
desde el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres 
 

No registra información Aprendizaje de los 
derechos de las 
mujeres. 
Socialización de 
experiencias 
colectivas de 
violencia, hacen 
visible la necesidad 
de políticas públicas 
a favor  
 
Mesas y comités de 
mujer y género en 
las localidades. 
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SUBSISTEMA DE PREVENCIÓN 

ENTIDADES FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL MARCO 
DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS 
CON EL SISTEMA SOFIA 2013 

PROPUESTA DE 
INDICADORES A LAS 
ACCIONES  MEDISE  

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES  

APRENDIDAS 

Diseño de una estrategia que permita desarrollar 
acciones comunitarias de detección temprana de 
las diferentes formas de violencias contra las 
mujeres y la actuación frente a la misma. 

Plan de gestión y divulgación No registra información 

Fomentar la creación de redes de mujeres que 
actúen frente a la violencia contra las mujeres y 
promoverá las iniciativas organizativas de mujeres 
que han sido víctimas, para diseñar estrategias de 
prevención en lo local.     

No registra información Promover el fortalecimiento de la ciudadanía y 
autonomía de las mujeres que realizan trabajos en la 
comunidad y en las localidades para poder enfrentar 
la violencia contra las mujeres 

Desarrollar acciones que potencien el 
empoderamiento de mujeres que han sido víctimas 
de violencia para actuar frente a las mismas 

No registra información 

 
 

SUBSISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

ENTIDADES FUNCIONES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS CON 
EL SISTEMA SOFIA  

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO A LA MESA 

DISTRITAL 

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES 
COMUNES 

APRENDIDAS 

SECRETARIA 
GOBIERNO 

1.Formula políticas para 
garantizar la 
convivencia, el respeto 
de los derechos humanos 
y la seguridad 
ciudadana  
(Acuerdo 257/06 Art. 52 
lit. a.) 
 
 

Adecuada atención: Garantizar perfiles 
de profesionales  con formación específica, 
según los lineamientos de la ley 1257/08. 
UAO, CAIVAS, CAVID, COMISARÍAS, 
INSPECCIONES DE POLICIA, JUSGADOS Y 
DEMAS centros de atención  
 
 
 
 

No registra información Atención 
personalizada, 
privada con personal  
expertos 
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SUBSISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

ENTIDADES FUNCIONES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS CON 
EL SISTEMA SOFIA  

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO A LA MESA 

DISTRITAL 

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES 
COMUNES 

APRENDIDAS 

2.Vigila la defensa y 
protección de los 
derechos 
constitucionales.  
(Acuerdo 257/06 Art. 52 
lit. n.) 

PROTOCOLOS para la  Policía 
Metropolitana. Diseñar e implementar 
un protocolo de atención a mujeres 
víctimas de violencia, según lineamientos 
de la Ley 1257/08 y del Sistema SOFIA     

No registra información 

CASA REFUGIO deberá ampliar la 
cobertura de sus servicios tanto a nivel 
territorial,  para los casos de violencia 
intrafamiliar y sexual como a los diferentes 
tipos y modalidades de violencia que se 
establecen en el Sistema SOFIA. 

Programa 868 de “Bogotá Humana 
segura y libre de violencias contra las 
mujeres 
Generar procesos de sistematización de 
las experiencias vividas en las Casas 
Refugio y evaluar sus lugros, dificultades y 
proyecciones 

No registra información Articular el 
programa justicia de 
Género a las 
dinámicas locales 
para propiciar el 
diálogo con las casas 
de igualdad y las 
casas de justicia 

 

Rutas Distritales para mujeres 
Desplazadas La Dirección de Derechos 
Humanos, realizará campañas para 
difundir los derechos de las mujeres 
víctimas del conflicto armado, las rutas 
distritales de atención, en las UAO. 
Mecanismos a través de los cuales puedan 
denunciar maltratos o problemas 
relacionados con el ejercicio de sus derechos.  
A los mismos se les realizará seguimiento en 
las reuniones del Consejo Distrital de 
atención a población desplazada. 

Campañas para promover los DDHH de 
las mujeres. 
 
Hacer seguimiento a las rutas de acceso y 
atención, verificando las soluciones al 
problema denunciado. 
 
 

No registra información Existen programas y 
proyectos específicos 
para mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad 

3. Formula políticas del 
sistema de justicia y 
solución de conflictos de 
la ciudad.  
(Acuerdo 257/06 Art. 52 
lit. c.) 

JUSTICIA DE GENERO: Deberá ampliar la 
cobertura de los servicios de litigio y 
coordinar con la defensoría y la personería 
una estrategia para vigilar y hacer 
seguimiento a los procesos para evitar la 
impunidad de los casos de violencia contra 
las mujeres en todas sus modalidades. 

Articular el Sistema Distrital de Justicia y 
el Sistema Distrital de Justicia 

No registra información Acciones de 
articulación entre los 
subsistemas 
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SUBSISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL 
 

ENTIDADES FUNCIONES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL Sistema SOFIA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS CON 
EL SISTEMA SOFIA  

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO A LA MESA 

DISTRITAL 

BUENAS 
PRACTICAS Y 
LECCIONES 
COMUNES 

APRENDIDAS 

 
Adelantar las acciones pertinentes para 
incorporar los lineamientos normativos de 
la ley 51/81, la ley 248/95 y la ley 1257/08 en 
el Sistema Distrital de Justicia 

No registra información 

Sistema 
Integrado de 
Seguridad y 
Emergencias 

NUSE 123  

4.Garantiza una 
respuesta eficiente y 
rápida de las entidades 
que se encuentran 
incluidas en el sistema 
para la prevención, 
atención y despacho de 
cada uno de los eventos 
de emergencias y 
seguridad 

Garantizar una adecuada atención a 
mujeres víctimas de violencia  y direcciona 
según las rutas y protocolos establecidos a 
tal fin 

Definir sistemas e instrumentos de registro 
de la información respecto de las 
necesidades de las mujeres en materia de 
atención a las violencias, dentro de una 
política de calidad 

No registra información 
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SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL DELITO 

ENTIDADES FUNCIONES 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL 
MARCO DEL SISTEMA 

 
 

ACCIONES Y COMPROMISOS CON 
EL SISTEMA SOFIA  

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO A LA 

MESA DISTRITAL 

BUENAS PRACTICAS Y 
LECCIONES COMUNES 

APRENDIDAS 

Centro de 
Estudio y 

Análisis en 
Convivencia y 

Seguridad 
Ciudadana - 

SEGOB  

Formula políticas 
públicas en materia de 
conflictividad urbana y 
regional, convivencia y 
seguridad ciudadana, 
partiendo de la 
realización de estudios 
especializados.  

Coordinar el Subsistema  de evaluación y 
seguimiento al delito del Sistema SOFIA 

Participar en los procesos y proyectos 
que implementan la política pública de 
mujeres y equidad de género 

No registra 
información 

No se registraron 
experiencias de seguimiento. 
Inspectores de policía 
expresan: “La ley que nos 
otorga competencia no 
contempla el seguimiento  

Desarrollar una plataforma de análisis 
estadístico y documental que permita 
analizar la información proveniente de las 
entidades que integran el subsistema de 
atención del Sistema SOFIA 

Producir estadísticas respecto a la 
denuncia y al aumento de conductas 
violentas contra las mujeres 

No registra 
información 

Secretaría de planeación 
produce información 
actualizada al respecto 

En coordinación con la Secretaria de 
Planeación construir el sistema de indicadores 
de género que se emplearán en todos los 
diagnósticos y estudios que realiza el CEACSC 

No registra información 

Elaborar informes trimestrales sobre la 
ocurrencia de delitos y violencias contra las 
mujeres en el Distrito Capital  

Establecer procedimientos para las 
inspecciones de policía, para la atención 
adecuada y el registro de información  

No registra información 

Sistema 
Integrado de 
Seguridad y 
Emergencias 

NUSE 123  

Garantiza una 
respuesta eficiente y 
rápida de las entidades 
que se encuentran 
incluidas en el sistema 
para la prevención, 
atención y despacho de 
cada uno de los eventos 
de emergencias y 
seguridad 

Remitir al Centro de Estudio y Análisis en 
Convivencia y Seguridad Ciudadana –
SEGOB- la información relativa a llamadas 
de emergencia asociadas a violencias contra 
las mujeres  

No registra información 

 

Se anexa en medio magnético a este informe una propuesta que hace la Corporación Casa de la Mujer Trabajadora para la aplicación de 
instrumentos de seguimiento  y poner en marcha el MODELO de MESA DISTRITAL DE SEGUIMIENTO AL SISTREMA SOFIA MEDISE a nivel 
distrital y local ( ver cd con los archivos en excell: Matriz de seguimiento a casos SOFIA que debe ser diligenciada por los operadores de justicia e 
instancias que por su misionalidad hacen parte del sistema de atención a mujeres víctimas de violencias, Matriz de seguimiento sistema SOFIA 
SDIS, Matriz de seguimiento SDE, Matriz de seguimiento SDS, Matriz de seguimiento general para cualquier sector o entidad) 
 



107 

 

Gráfica 10. Pantallazos de la Matriz de seguimiento a casos SOFIA que debe ser diligenciada por los operadores de justicia e 
instancias que por su misionalidad hacen parte del sistema de atención a mujeres víctimas de violencias 
 
Pantallazo uno. Información general de registro 
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Pantallazo dos: Identificación persona afectada 
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Pantallazo tres: Caracterización 
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Pantallazo cuatro: Percepción de la violencia 
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Pantallazo cinco: Ubicación espacial 
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Gráfica 11. Pantalla de Matriz de seguimiento Acciones  y compromisos e indicadores de la MEDISE por los sectores que hacen 
parte del sistema SOFIA y de la Mesa distrital de seguimiento al sistema 

 

Parte uno: Sector, responsabilidades, acciones, compromisos e indicadores propuestos en la MEDISE 
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Parte dos: Estrategias, Obstáculos, medios de verificación, actividades estratégicas, tiempos para el cimplimiento de los 

compromisos e indicadores MEDISE 
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Parte Tres: Periodo de evaluación; porcentaje de avance de las metas 
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Parte cuatro: Gráficas de avance de los compromisos e indicadores propuestos en MEDISE 
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TERCERA PARTE 
Análisis Jurídico de las Rutas de atención 

de la Violencia hacia las Mujeres y su 
seguimiento 
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3.1. Presentación del análisis 

Se presenta, el análisis jurídico a las diferentes Rutas encontradas en los territorios locales y en el 

Distrito, en marco de la ejecución del Pilotaje del Sistema SOFÍA, el cual se llevó a cabo en las 

localidades de los Mártires, Ciudad Bolívar y la Candelaria; y en igual medida en el Distrito 

Capital  se trabajo junto con la Mesa Intersectorial de Mujer y Género, la cual hace parte de la 

Comisión Intersectorial-Poblacional de la Secretaría de Planeación Distrital y le corresponde la 

función de coordinar con las diferentes entidades y sectores la implementación de las acciones del 

Plan de Igualdad de Oportunidades y entre otros el Derecho a una Vida Libre de Violencias; 

según el Art. 15 del Decreto 546 de 2007. 

 

Durante el pilotaje se realizó una labor de identificación de las rutas existentes en las diferentes 

localidades y a lo largo del  proceso de sensibilización a instituciones, dirigido a los funcionarios y 

funcionarias que pertenecen en lo local a los diferentes subsistemas a que se refiere el Sistema 

SOFÍA, destacándose la participación activa a nivel local de: la Alcaldía Local, el Centro de 

atención Integral a víctimas de violencia intrafamiliar (CAVIF), las Casas de Justicia, la Fiscalía, la 

Personería, el Instituto Colombiano de Medicina Legal, las Comisarias de Familia, la Subdirección 

Local de Integración Social espacio del que acudieron; el gestor de juventudes, Subdirección para 

Asuntos LGBT, el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal (IDPAC) institución de 

la que asistieron los gestores y gestoras locales, la Casa de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres de cada localidad y el Centro Comunitario LGBT, la Dirección Local de Educación, el 

Centro de Recepción e Información (CRI) de las casas de Justicia, SIJIN, Casas Comunitarias, 

Inspección de Policía, Unidad de Mediación y Conciliación.  

 

En igual medida se hizo trabajo con las mujeres y organizaciones de mujeres, en las localidades 

de los Mártires, la Candelaria y Ciudad Bolívar, lo que permitió dar una mirada 

diferente, de las rutas de atención, prevención y seguimiento del delito en el tema de atención a 

mujeres víctimas de violencia, análisis que se planteara más adelante.  

 

En el siguiente aparte se analizaran las rutas de atención encontradas en los territorios y a nivel 

Distrital, partiendo de conceptualizar e identificar los componentes y sectores que inciden en las 

mismas. 
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3.2. Rutas de atención Institucional Identificadas 

Una Ruta de Atención es el camino que debe recorrer una mujer víctima de violencia para ser 

atendida después de haber sufrido una violencia o amenaza de violencia física, psicológica, 

sexual, económica o laboral que impide el libre goce de sus derechos. Se tiene en cuenta el tipo 

de caso (de acuerdo a la edad, el tipo de delito y el tiempo de ocurrencia del mismo) que es 

atendido en varios pasos por las diferentes instituciones respondientes. Es una herramienta 

construida para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, justicia y protección. La 

Ruta señala los pasos que debe seguir la población para hacer efectivo sus derechos.   

Por lo tanto, la Ruta de Atención debe tener la información básica y pertinente para ofrecer una 

adecuada identificación y atención de casos; es el resultado de un trabajo de coordinación 

adelantado por las instituciones competentes, que para nuestro caso es referido a la atención a 

mujeres víctimas en primera instancia de los delitos de violencia sexual e intrafamiliar, 

reconociendo al delito de violencia intrafamiliar como; toda acción, omisión o acto abusivo de 

poder cometido por algún miembro de la familia, para dominar, someter, controlar o agredir, 

física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier miembro de la familia, dentro 

o fuera del domicilio familiar. Por lo general el agresor o agresora tienen un vínculo de 

parentesco o afinidad con la víctima. 

La violencia intrafamiliar afecta el bienestar y la integridad física, psicológica, o la libertad y 

derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia e incluye el maltrato a adultos 

mayores, niños, niñas, mujeres, hombres, la violencia de pareja, el abandono, la negligencia o 

descuido y la violencia sexual (Política Pública de Mujer y Géneros, 2007). 

Por ende, la Violencia Intrafamiliar se ha definido de muchas maneras y entre ellas como la 

expresión de un manejo negativo del conflicto, es decir el abordaje violento que afecta los 

escenarios donde se construyen los vínculos primarios de afecto y los cohesionadores del tejido 

social.Esta violencia puede ser física, psicológica, o sexual, todas estas, formas que causan daños, 

en las relaciones de convivencia entre hombres y mujeres, niños y niñas. 

Por su parte el delito de violencia Sexual es considerado como: las 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 
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la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. 

(Literal C del Artículo 3 de la Ley 1257 de 2008)  

La Violencia Sexual comprende, por ende cualquier acto o amenaza que degrada o daña el 

cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 

integridad física, psicológica o emocional19. La violencia sexual contempla una gran diversidad de 

actos, como las relaciones sexuales bajo coacción ya sea en el espacio privado o público, las 

violaciones sistemáticas durante conflictos armados, extorsión, el acoso sexual (incluida la petición 

de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones escolares), los abusos sexuales, la 

prostitución forzada y la trata de personas, los matrimonios serviles y los actos violentos contra la 

integridad sexual de las mujeres como la mutilación genital. 

 

La violencia sexual se manifiesta en diferentes formas y algunas de ellas se consideran delitos, a 

saber: acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal o acto sexual con menor de 

catorce años, acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir o con 

persona incapaz de resistir, inducción, constreñimiento o estímulo a la prostitución, pornografía 

con menores de edad, turismo sexual y trata de personas, entre otros. 

 

Durante los últimos años se ha reconocido que la Violencia Intrafamiliar y los delitos sexuales 

atentan contra los derechos humanos y producen una ruptura social y ética, situación que ha 

llevado a que estas problemáticas traspasen el ámbito de lo privado para ser objeto de la 

política pública.   Estas violencias concernían solamente a los miembros de la familia 

involucrados, muchas veces se mantenían en secreto, ya fuera por desconocimiento de sus 

derechos, por costumbre o por falta de creer en la institucionalidad. Ahora, está siendo abordada 

por la sociedad y especialmente por el Estado, quienes tienen la obligación del restablecimiento 

de los Derechos para aquellos y aquellas a quienes les han sido vulnerados y por ende, la 

obligación de difundir y promocionar  para  prevenir que se les vulneren. 

Por consiguiente, estos delitos revisten una mayor presencia en los territorios lo que ocasiona que 

las instituciones presentes en lo local desarrollen acciones tendientes a su prevención, y así lo 

demuestran las estadísticas, las cuales indican, que para el 2008 de 52,664, casos de violencia 

domestica reportados, 46,922 de los casos las mujeres son víctimas de esta violencia al interior del 

hogar, conformando un 89%, como se muestra en la siguiente grafica:  

                                                           
19 Adaptación del concepto tomado de OMS, Informe Mundial de Violencia, Ginebra, 2002. Citado por Oficina de Mujer y Géneros 
Política Pública de Mujer y Géneros, Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad 
de Géneros. Documento aportado en junio de 2007 al Subcomité de Atención para la construcción de este plan. Bogotá, Pág. 1. 
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Gráfica 12. Mujeres víctimas violencia doméstica en Colombia 

 

 

En esta medida el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Informa que de 4,948 

dictámenes periciales practicados por violencia de pareja de estos 4,143 son víctimas las mujeres, 

reportándose un 84% de agresión en el interior del hogar hacia las mujeres de edades de 10 a 

mayores de 80 años. 

 

De cara con el delito de violencia sexual se calcula que el 81% de las víctimas de violencia sexual 

son mujeres, siendo el 79% de esta violencia contra niñas y jóvenes de 0 a 17 años; el 63,8% 

ocurren en la vivienda y el 36,2% en el espacio público, (Datos del INMLYCF (2010), Boletín No. 1 

SDP, Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana – CEACSC –) 

En este mismo sentido la encuesta de Demografía y Salud de Profamilia, de 2010, han 

determinado, 2.817 mujeres víctimas de violencia sexual, cifra superior a la encuesta del año 

anterior. 
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Por lo tanto, es deber de los representantes del Estado, garantizar con una adecuada atención el 

restablecimiento de los derechos de las personas afectadas, principalmente niños, niñas, mujeres y 

adultos/as mayores, que han sido víctimas de estos delitos y su adecuada referencia a las 

entidades competentes que reciben la denuncia o querella y aquellas que brindan apoyo a la 

víctima y a su grupo familiar. 

Como consecuencia, se han encontrado en el desarrollo de esta consultoría, diversas rutas 

institucionales, definidas por sectores como: salud, educación, justicia, judicial, entre otros; las 

cuales atienden situaciones referidas a los delitos de violencia intrafamiliar y violencia sexual, 

donde se destaca en ciertas instituciones la incidencia en denotar rutas especiales para atender la 

violencia que sufren las mujeres de forma puntual, y que son  objeto de análisis tanto en sus 

componentes, actores, como enfoques.  Es así como, el aumento paulatino de la violencia al 

interior de los hogares son el primer detonante de la implementación de acciones a favor de la 

creación de patrones de atención y acciones preventivas que remedien en parte la situación de 

violencia que se convierte en delito de: violencia intrafamiliar y violencia sexual, donde las 

primeras instituciones llamadas asumir esta situación son los sectores de protección, educación, 

justicia y salud de las localidades, objeto de esta consultoría.  

 

A raíz del reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones, se ha logrado que dichas 

rutas se construyan en favor de cada población o grupos vulnerable, que para la consultoria es 

referido a la atención a mujeres víctimas de violencia; la cual se ha tejido por la incidencia del 

movimiento social de mujeres, la Política Pública de Mujer y Equidad de géneros y la legislación 

en este caso la ley 1257 de 2008, lo que ha generado la creación de rutas especiales para la 

atención a mujeres. 

 

Al hacer un análisis de género a las situaciones de violencia contra la mujer, se puede indicar que 

esta es una de las manifestaciones de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el 

hombre y la mujer, donde la violencia es un instrumento que mantiene la subordinación de la 

mujer en un sistema de dominación.  Es así como, la violencia de género, lesiona la dignidad 

humana de las mujeres en razón de los patrones culturales y sociales asociados a su sexo 

biológico.  

 

Lo que conlleva a que este sea un asunto de análisis internacional, por consiguiente, la violencia 

que sufren las mujeres es contemplada en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, por Naciones Unidas, como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
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sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada” (Naciones Unidas, 

Resolución A/RES/48/104, 1993 y publicada el 23 de febrero de 1994).  

  

La plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, 

proclama que la violencia contra las mujeres es: “Una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres, lo que ha conducido a la dominación 

masculina, a la discriminación y a impedir el pleno desarrollo de la mujer” (Resolución 48/104 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas), señalando que los gobiernos y la sociedad civil 

deben tomar medidas para impedir este tipo de violencia. 

 

En este sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Organización de Estados Americanos, 1994), amplia los alcances de la violencia 

contra la mujer, al considerar que puede producirse en: 1) la familia o unidad domestica o 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, comprende violación, maltrato y abuso sexual; 2) en la 

comunidad, ya sea perpetrada por cualquier persona, comprendiendo entre otras formas de 

violencia, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar y 3) por el estado o sus agentes donde quiera que ocurra o la que sea 

tolerada por los mismos.  

 

En el capítulo III, Articulo 7, define los deberes del Estado y solicita “adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicas dicha violencia.” 

Allí alude a compromisos para establecer mecanismos legales, judiciales, administrativos, así 

como la necesidad de modificar patrones socioculturales, suministrar servicios adecuados de 

atención, prevención, sanción y seguimiento de acciones contra la violencia hacia las mujeres, 

como acciones de implementación el derecho a una vida libre de violencias.    

 

A nivel nacional, la ley 1257 de 2008, es el primer instrumento que habla de la violencia que 

sufren las mujeres por el hecho de serlo.  De tal forma que define la violencia contra la mujer, 

como: “… cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 
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público o en el privado….” (Ley 1257 de 2008 Articulo 2),  implementando acciones en los 

componentes sociales de salud, educación, justicia y trabajo para brindar una atención integral a 

la mujer.  En igual sentido, esta ley identifica los daños hacia la mujer como: físico, sexual, 

psicológico y patrimonial 

 

Es desde el enfoque de género que se busca la incorporación de acciones afirmativas para las 

mujeres y más en el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, a 

través de la perspectiva de género se permite diseñar estrategias que respondan a las 

necesidades propias de contextos particulares y para este caso la situación de violencia 

generalizada y sistemática que viven las mujeres en el Distrito Capital, que en muchas de las 

ocasiones las ha llevado a la muerte, por lo tanto la intervención de las violencias y la generación 

de procesos para el manejo de la misma, debe considerar como factores asociados a intervenir, 

las creencias sobre el poder del hombre y la mujer, la posición y sus condiciones subjetivas y 

objetivas en las relaciones personales, la familia, los sectores sociales y la cultura.  

 

Se encontró en el desarrollo de esta consultoría las siguientes rutas Distritales y Locales: a nivel 

distrital se cuenta con directorio institucional del Consejo Distrital para la atención integral a 

víctimas de la violencia intrafamiliar y violencia y explotación sexual a niños, niñas y 

adolescentes, este directorio es una herramienta que orienta la ruta a seguir en la prevención 

integral a víctimas de la violencia intrafamiliar y violencia y explotación sexual a: niños, niñas y 

adolescentes, mujeres y demás víctimas de violencia intrafamiliar.   Brinda información sobre 

cómo actuar cuando se es víctima o se conoce de alguna situación de violencia y explica 

definiciones de cada una de las violencias, los derechos en caso de ser víctimas, las instituciones 

que abordan las situaciones de violencias, los programas, servicios y los horarios de atención.    

(Ver Anexo 5. 1).  

 

Se determina que en esta ruta en el tema referido a violencia hacia las mujeres las instituciones 

llamadas a tender los casos son las mismas que para violencia intrafamiliar y sexual, si bien 

contempla como acción afirmativa, un aparte referido a la violencia contra la mujer, la 

incorporación de los derechos de las mujeres contempladas en la Ley 1257 y el reconocimiento de 

las instituciones locales que atienden el tema de derechos de las mujeres como son Casas de 

Igualdad de Oportunidades y el Programa Justicia de Género, pero las ubica en el sector de 

servicios de salud desconociendo el papel de orientación y seguimiento que estos espacios 

cumplen para las mujeres, en igual medida desconoce situaciones de violencia sexual, económica 

y sicológica determinadas por la ley 1257 de 2008 y en mayor fuerza otros tipos de violencia 
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como por prejuicio, simbólica, publica, entre otras, de las cuales son objeto en igual medida las 

mujeres.  Se considera que el enfoque que esta ruta maneja es un enfoque familista que 

desconoce los derechos y autonomía de la mujer, si bien la menciona no se convierte en un 

documento que oriente a la mujer. 

 

En el sector de educación la ruta establecidas son para casos de violencia y explotación sexual, la 

institución ha creado un programa multimedia para qué los y las estudiantes, familiares y sector 

educativo; identifiquen situaciones de violencia sexual y las denuncien, por otro lado manejan 

temas como suicidio y consumo de sustancias (Ver anexo 5.2.), no se puede desconocer el 

enfoque familista y de infancia que manejan las rutas establecidas en este sector.  

 

Se destaca como la Alcaldía en el mes de junio de 2012, informo de la realización de una ruta de 

atención integral para las mujeres, en donde congrega las instituciones existentes en el Distrito 

para la atención a mujeres víctimas de violencia (Ver Anexo 5.3), parte de la ley 1257 de 2008 

en cuanto a definición de violencia, tipos de daños y derechos de las mujeres mencionando de 

manera asertiva el Sistema SOFÍA, pero no establece el paso a paso en cada tipo de violencia 

física, sicológica, sexual y económica, ni las funciones de las entidades a cargo (Se aclara que esta 

ruta no se obtuvo como tal, sino un comunicado de prensa de la misma).  

 

En Salud se ha creado desde 2010 una ruta de atención para cada localidad que busca atender 

el tema de violencia sexual, intrafamiliar y económico (Ver Anexo 5. 4), esta ruta tiene en 

cuenta la ley 1257 de 2008, aunque en el tema de violencia económica se queda corta pues solo 

toca las situaciones en que el compañero decide vender los bienes adquiridos en la sociedad 

conyugal o patrimonial, desconociendo casos de explotación laboral o acoso laboral o sexual, los 

cuales su ruta es por el ministerio de trabajo, es loable el trabajo de esta ruta pareciera que 

incorpora el enfoque de género en su flujograma, lo cierto es que los conceptos que se tienen 

desde el área de epidemiologia para detectar la violencia si aducen a un enfoque familista de 

atención preferencial a niños y niñas, desconociendo otros factores y sujetos para nuestro caso las 

mujeres. 

 

Es claro que se parte de la normatividad existente para establecer las diferentes rutas de 

atención, que para el tema de violencia hacia las mujeres la norma esencial es la ley 1257 de 

2008, de forma tal que en los territorios se ha encontrado un plegable desarrollado por Red 

Nacional de Mujeres, Ciudades Seguras, CIASE, Alcaldía Mayor y ONU Mujeres, el cual establece 

que son rutas de atención integral a mujeres víctimas “violencia sexual, familiar, económica y 
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familiar”, no hablando de los tipos de daños que establece la ley 1257 de 2008, menciona el 

decreto 166 de 2010 que desarrolla la política pública de Mujeres y Equidad de Género, las Casas 

de Igualdad de Oportunidades de las cuales define su quehacer y da un directorio de las casas 

existentes en los territorios, habla del programa justicia de género y de las acciones de este 

programa en cuanto a los delitos de inasistencia alimentaria, violencia sexual  y la violencia 

basada en género y su ubicación en las casas de justicia, se menciona al sistema SOFIA, bajo el 

término de una atención integral y acompañamiento institucional referida a atención médica, 

sicológica y jurídica, si bien trae los elementos de la ley 1257 de 2008 frente a que es violencia, y 

tipos de daño contra la mujer y los escenarios de ocurrencia, es un tanto restrictiva en los términos 

y escenarios que invoca, dejando de lado otras circunstancias que también son de cara con las 

mujeres como la violencia simbólica, en espacios públicos y por prejuicio entre otras y se cometió  

un error caligráfico al reiterar el termino de familiar sacando la violencia física y sicológica que 

menciona la ley 1257 de 2008, es interesante que esta ruta menciona en igual medida al sistema 

SOFÍA (Ver Anexo 5.5) 

 

En esta ruta los pasos no son claros pues mescla acciones para cada tema y el tema de violencia 

patrimonial no cuenta con una ruta adecuada donde coloca a las comisarias de familia como 

único espacio para atender estas violencias si bien pueden emitir una medida de protección a 

favor de salvaguardad el bien, su acción llega hasta este punto a no ser que las partes de común 

acuerdo decidan liquidar su sociedad conyugal en caso afirmativo esta instancia las apoya a 

realizar dicha acción vía conciliación, de igual manera descarga en la fiscalía el tema de violencia 

patrimonial como única instancia a la que acudir lo que puede general equívocos en las mujeres 

pues si los hechos no conducen a la existencia de un delito no serán atendidas. Esta ruta no es 

conocida por las mujeres ni trata el tema LBT, esta ruta se articula al subsistema de atención y se 

considera faltan instituciones y ser mas explicito en las instituciones que manejan los temas de 

mujeres.  

 

En esta medida las  Casas de Justicia, emitieron una ruta de atención ruta denominada como 

prevenir y actuar ante la violencia esta es del Ministerio de Justicia y del Derecho, Programa 

Nacional Casas de Justicia, la ONG UNIDOS y ANSPE Agencia para la superación de la Pobreza, 

en la que se hace un énfasis al igual que la anterior en violencia intrafamiliar y sexual pero tiene 

un componente más explicito sobre el tema violencia hacia la mujer y habla en términos de 

derechos como mecanismo de prevención,  considerando que esta ruta al manejar el tema en 

términos de derechos empodera al lector/a, aunque no es clara en la parte de definir los lugares 
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a donde ir y las autoridades que las pueden atender, involucrando un enfoque familista. (Ver 

Anexo 5.6) 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en igual medida emite un modelo de 

atención para las violencias basadas en género para clínica forense, dicho modelo parte de hacer 

un diagnostico de las dificultades que las víctimas han encontrado por parte de los servicios que 

brinda el Instituto, situación que se cruzo con los derechos de las victimas establecidos en las leyes 

360 de 1997 y 1257 de 2008, incorpora enfoque de derechos, de género y enfoque diferencial, 

establece conceptos de violencia tipos de violencia, ciclo de violencia, y determina diferentes 

espacios de violencia hacia la mujer, la familia, laboral, el conflicto armado, hace un ejercicio por 

desarmar mitos e imaginarios que limitan la atención integral a las mujeres y establece dentro de 

sus estrategias una ruta de atención que parte desde la recepción del caso hasta el envió de la 

prueba a la autoridad competente (Ver Anexo 5.7) 

 

Si bien la ruta no establece un paso a paso por tipo de violencia se aclara que es para situaciones 

de seguimiento al delito y determinación de pruebas, por lo tanto dicha ruta se aplicaría a 

delitos de violencia intrafamiliar que contempla violencia física y sicológica y a delitos de 

violencia sexual, dejando de lado la violencia patrimonial, si bien la ruta es muy sencilla no se 

aprecia el reconocimiento de espacios institucionales con perspectiva de género, que puedan 

apoyar la labor en la judicialización de dichos casos, como es el programa justicia de género, 

hospitales y sistema SOFÍA. 

 

En las localidades se encontraron rutas para atención a mujeres víctimas de violencia, las cuales 

eran desarrolladas a través de proyectos de la Subdirección de Integración Social,  o por las 

Alcaldías Locales,  en la localidad de Ciudad Bolívar, la ruta es solo para casos de violencia 

sexual, aunque parte de las instituciones que aparecen, también cubren temas de violencia 

física, de cara con la violencia sicológica y económica si bien están las instituciones que pueden 

atenderlas, falta mayor incidencia en la atención de estas violencias (Ver anexo 5.8).  En los 

Mártires la ruta es mas explicita diseñada por la comisaria de familia contienen los temas de 

violencia sexual e intrafamiliar, pero esta ruta de cara con la violencia hacia las mujeres no es 

clara, se entendería que si la mujer es víctima de violencia intrafamiliar o sexual puede hacer 

uso de la misma, al igual que un infante o un adulto mayor  (Ver anexo 5.9), y en la localidad 

de la Candelaria la ruta es de un proyecto local con la Alcaldía, esta ruta no es clara en cuanto 

a los temas, si bien es sencilla para ser entendida por la comunidad, en igual medida maneja los 
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tema de violencia intrafamiliar y sexual incluyendo el tema del maltrato infantil lo que refleja 

un enfoque familista en la misma, si bien incluye la casa de igualdad de oportunidades para las 

mujeres, pero su función en la ruta es de detección del maltrato infantil (Ver anexo 5.10 ) 

desconociendo lo que esta institución hace en los territorios. Por lo tanto en las localidades de 

manera expresa no existen rutas que atiendan a las mujeres, las que se diseñaron están de cara 

con los temas de violencia sexual y violencia intrafamiliar.   

 

Es importante que las rutas de atención que se creen en el tema de atención a las mujeres 

víctimas de violencia debe tener presente un enfoque diferencial en genero y un enfoque de 

derechos humanos que contemple una mirada diferenciada de los derechos de las mujeres y que 

esto se refleje también en el documento que se produce, de forma tal que sea sencilla, clara, que 

tenga en cuenta las diferentes formas de violencias y que anime a denunciar y que reúna 

acciones de los tres subsistemas de que trata el Sistema SOFÍA, en cuanto que sea una ruta 

integral para las mujeres que ellas sepan que existen acciones para la prevención, atención y 

seguimiento en lo local y en lo distrital, que se determinen las funciones adecuadamente de cada 

instituciones y que se contemplen los diferentes sectores poblacionales como étnicos, LBT, 

discapacidad, rural, adultas mayores, niñas y adolescentes entre otros; en igual medida cree rutas 

específica para violencias como: la violencia simbólica, por prejuicio,  violencia económica, en 

espacios públicos. 

 

Frente al tema de la difusión y conocimiento de las rutas, la mayoría de mujeres no las conocen, 

de hecho las mujeres acceden a la información cuando deciden buscar apoyo, denunciar o 

enfrentar la situación, ya sea por parte de la mujer agredida o por parte de parientes, vecinos o 

información de oídas de sitios institucionales donde la pueden atender, en esta medida la 

información que reciben es la que la institución brinda, por otro lado los funcionarios y las 

funcionarias tampoco conocen de dichas rutas, solo de la que su institución maneja llegando en 

ciertos casos a desconocer la ruta de su institución.  

 

También se debe tener en cuenta factores limitantes como los imaginarios culturales que pueden 

tener las mujeres a la hora de denunciar, que evita que hagan uso de la ruta en sí, y así lo ha 

reconocido la encuesta de demografía y salud de Profamilia en 2010 al manifestar: 

 

“A todas las mujeres que reportaron haber sido objeto de violencia física, bien sea por parte del 

esposo o compañero, o de cualquier otra persona, se les preguntó si cuando fueron maltratadas 

acudieron a una institución para denunciar la agresión y las mujeres que reportaron que no 
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habían denunciado la agresión se les preguntó la razón que tuvieron para no hacerlo. 

Reportando: 

 

 El 73 por ciento de las mujeres maltratadas físicamente no ha denunciado la violencia a la 

cual se vieron enfrentadas. Aunque este porcentaje mejoró en 3 puntos porcentuales desde 

2005, sigue siendo altamente preocupante, ya que de esta manera, este delito va a 

permanecer impune en la sociedad colombiana. En este punto se deben focalizar muchas 

campañas y proyectos encaminados a la disminución de la violencia intrafamiliar en 

Colombia. Además, se debe ofrecer una completa capacitación y entrenamiento al 

personal de las instituciones para que puedan manejar en forma eficiente estos problemas y 

orientar adecuadamente a las usuarias.  

 

 Quienes menos denuncian este tipo de violencia son las mujeres jóvenes, las solteras, las de 

la zona rural, las de la región Caribe, Amazonía-Orinoquía, las que no tienen educación y 

las que tienen índice de riqueza bajo y más bajo.  

 

 Los departamentos donde menos se denuncian el maltrato son Arauca, Chocó, Vichada, 

Guaviare, Caquetá, Córdoba y Putumayo.  

 

 Los sitios a dónde acudieron las mujeres más frecuentemente para denunciar la violencia 

física fueron en su orden: Inspección de policía, Comisaría de Familia, Fiscalía.  

 
Conclusiones frente a las rutas identificadas en el seguimiento: 

 Se pude determinar que no hay una ruta única y determinada para la atención a mujeres 

víctimas de violencia en el distrito capital y las existentes parten de creación de mecanismos 

para el delito de Violencia Intrafamiliar,  la cual se ve a través de los  CAVIF, adscritos a la 

Fiscalía General de la Nación- Unidad de Fiscalía Local- donde se articulan la actuación del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, la Defensoría 

del Pueblo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Alcaldías, las Comisarias de 

Familia, Personerías y Procuraduría. A continuación se presenta el esquema de la ruta de 

atención del CAVIF 
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Gráfica 13. Ruta de atención CAVIF 

 

 

En igual medida frente al delito sexual, CAIVAS: Centro de Atención Integral a Víctimas de 

Violencia Sexual. Adscrito a la Fiscalía General de la Nación – Unidad Especializada contra la 

Libertad, Integridad y Formación Sexual - articula la actuación del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Alcaldías, Comisarias de Familia, Veedurías Distritales, 

Personerías y Procuraduría General de la Nación. La ruta de atención elaborada en el marco 

de esta coordinación interinstitucional para víctimas de violencia sexual es la siguiente:  
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Gráfica 14. Ruta de atención Integral a víctimas de delitos sexuales ( Ley 

906/2004) 

 

 

Delitos que pueden presentarse tanto a hombres como a mujeres, en igual medida a niños, 

niñas, adolescentes y adultos/as mayores, lo que no aplica un enfoque diferencial en género y 

desconoce las violencias hacia las mujeres como: sicológica o emocional, patrimonial (Ley 1257 

de 2008, art. 3), de género, económica, verbal, simbólica, por prejuicio, en el ámbito público, 

ámbito privado, política, sociocultural, en razón del conflicto armado (Resumen Ejecutivo 

Sistema SOFÍA, pg. 57-59).  

 

3.3. Razones para no denunciar expresada por las mujeres 

 Para una tercera parte de las mujeres (31 por ciento) la principal razón para no denunciar al 

agresor es que ella sola puede resolver el problema. El 18 por ciento argumentó que los daños no 

fueron tan serios que ameritaran poner una denuncia, 17 por ciento teme a recibir más agresión 

de parte del agresor, el 13 por ciento se siente avergonzada o humillada al poner una denuncia. 

Una de cada 10 mujeres manifiesta que no sabe a dónde acudir para hacer la denuncia, otro 10 
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por ciento manifiesta abiertamente que no desea dañar al agresor, 7 por ciento cree que estos 

episodios no se volverán a repetir, 7 por ciento piensa que estas agresiones son parte de la vida 

normal, 6 por ciento teme a una separación, 4 por ciento manifiesta que no cree en la justicia 

colombiana y 3 por ciento que aún quiere al agresor y un 2 por ciento siente que ella merece el 

abuso.” (Encuesta de demografía y Salud, Profamilia 2010 p.28-30) 

    

Sin embargo,  a pesar de  contar ahora con una ley donde  penaliza este delito,  aún se sigue 

invisibilizando todo tipo de  violencias contra  las mujeres,  pues se considera   una manifestación 

de poder, donde los roles de género lo han normalizado,  propiciando la impunidad. Los registros 

existentes acerca de las denuncias de violencia son  alarmantes, pero  la realidad es aun más 

grave, pues no todos los casos se reportan, ya que generalmente no se cuenta con una cultura de 

la denuncia, bien sea por temor personal o por presión social o por ineficacia institucional. 

Por consiguiente, se debe partir de entender que la violencia hacia las mujeres es una violación 

de los derechos humanos y las libertades (Convención de Belem Do Para, Junio 1994) de las 

mismas, tipificada como delito que afecta y atañe los Derechos Humanos como la igualdad, 

dignidad humana, integridad personal, libertad sexual, libre desarrollo de la personalidad y a 

vivir una vida libre de violencias.  La violencia hacia las mujeres, además de las afecciones 

mencionadas; causa daños y secuelas irreversibles  a nivel físico, emocional y mental de forma 

permanente a lo largo de la vida de las víctimas. 

 

La Ley 1257 de 2008, sobre violencia contra las mujeres, define en su Artículo 16, “Toda persona 

que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad 

sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro 

del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al 

comisario(a) de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil 

Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la 

violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente” (El cual 

modifica el Artículo 4 de la Ley 294 de 1996, modificado por el Artículo 10 de la Ley 575 del 

2000.) 

 

El Artículo 17 de la misma ley establece las siguientes medidas de protección para los casos de 

violencia intrafamiliar que pueden ser solicitadas al comisario/a de familia: 
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a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, 

cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud 

de cualquiera de los miembros de la familia.  

 

b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la 

víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir 

que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la 

víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada.  

 

c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas 

discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de 

las acciones penales a que hubiere lugar.  

 

d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución 

pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor.  

 

e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría 

jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima.  

 

f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad 

competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las 

autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere.  

 

g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a 

ésta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de 

salir para proteger su seguridad.  

 

h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si 

los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes 

podrán ratificar esta medida o modificarla.  

 

i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que éstas sean 

indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser 

motivada.  
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j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio 

de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta 

medida o modificarla.  

 

k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la 

competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida 

o modificarla.  

 

l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de 

bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial 

vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será 

decretada por Autoridad Judicial.  

 

m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos 

de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la 

víctima.  

 

n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

ley (El cual modifica el Artículo 5 de la ley 294 de 1996, modificado por el Artículo 2 de la 

575 del 2000.) 

 

En esta misma dirección los diferentes sectores del Distrito adelantan acciones con el fin de 

atender estas violencias, por su parte la Secretaría Distrital de Salud a través del Programa Salud 

a su Casa cuya operación se fundamenta en la conformación y operación de acciones del Plan de 

Intervenciones Colectivas (PIC) en el componente definido como Ámbito Familiar, implementa la 

intervención psicosocial en eventos prioritarios de salud mental como acción en el marco de la 

Política Distrital de Salud Mental y se constituye en una estrategia de prevención y restitución 

orientada al fortalecimiento de las familias como núcleo fundamental de la sociedad. 

 

La Ley 1257 del 2007 da a conocer la Responsabilidad del Estado en la sensibilización y 

prevención acerca de: 

• Desarrollar y/o actualizar estrategias para la prevención y erradicación de violencia 

contra las mujeres 

• Formar en la temática de violencias contra las mujeres al personal encargado de su 

atención, con énfasis en los sectores de justicia y salud, así como el personal de la Policía 
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• Cualificar los sistemas de información sobre las violencias contra las mujeres 

 

La responsabilidad del sector Comunicación da a conocer claramente en los artículos 10 y 20 las 

garantías. El Ministerio de Comunicaciones elaborará programas de difusión que contribuyan a 

erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando el respeto, la dignidad a la mujer y 

fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

3.4. Sugerencias frente a las rutas  

Se espera que las rutas que interactúen en el sistema SOFIA logren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta medida las rutas deben contener: 

 - Primer Momento: cuando la víctima acude por ayuda,  es fundamental que la ruta de 

atención posea una oferta clara de las instituciones presentes en el territorio que respondan a 

ítems primarios como: recepción de la denuncia, identificación y clasificación  del caso según 

profesionales a cargo. Se toma en cuenta: la edad, el tipo de delito sufrido por la víctima, tiempo 

de ocurrido, genero, lugar de ocurrencia de los hechos. 

 

- Segundo Momento: una vez identificado y clasificado el caso, la ruta debe ofrecer a la 

victima las instancias apropiadas para la restitución de los derechos violentados o vulnerados 

según sea el caso. 

 

- Tercer Momento: obedece a la exigencia de respuesta activa y efectiva institucional  

 Ser herramientas de información efectivas para víctimas de violencia en hacer uso de la 
demanda institucional de una forma ágil y efectiva. 

 Un mecanismo de garantía y restitución de derechos de las mujeres  y apuntan a una efectiva 
derivación de los servicios que por obligación prestan las instituciones respondientes para 
suministrar a las personas víctimas que lo requieran una atención integral. 

 Procurar eliminar pasos o procedimientos innecesarios que re victimicen a la persona 
violentada. 

 Que contemple los derechos y garantías que la ley establece a favor de las mujeres víctimas 
de violencia 

 Incorpore toda la oferta institucional en tema de atención, prevención y seguimiento al delito 
con funciones institucionales para que las mujeres sepan a dónde acudir. 

 Prevea mecanismos de control en caso de que se presente inconvenientes en la efectividad de 
la misma  
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El sistema de atención para la Violencia hacia las mujeres debe propender por un trabajo 

intersectorial conjunto con los diferentes sectores e instituciones respondientes frente a la 

protección de derechos humanos de las mujeres que ejerzan y desarrollen acciones encaminadas 

a la protección, prevención, atención, sanción y  erradicación de la violencia hacia las mujeres con 

responsabilidad y respeto por sus derechos humanos. 

 

Un elemento fundamental en el proceso de atención y prevención de la violencia es  el 

reconocimiento y restitución de los derechos que tienen las victimas a través de la atención 

integral de los diferentes sectores respondientes por medio de las rutas de atención, las cuales 

permiten la protección, el cuidado y  recuperación  en su  salud física y mental, además de la 

restitución de sus derechos desde el sector justicia. 

 

De conformidad con la Constitución Política de 1991 y la Ley 1257 de 2008, en su artículo 8o. 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. Toda víctima de alguna de las formas de 

violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 de la Ley 906 

de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a: 

 

a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la 

calidad. 

b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, 

inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga 

en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta 

atención y asistencia. Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones 

correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a 

través de la defensoría pública; 

c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los 

mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes; 

d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia 

sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades 

ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud 

promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de 

violencia; 

e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y 

reproductiva; 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0360_1997.html#15
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f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social 

respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que 

esté bajo su guarda o custodia; 

g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los 

términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas; 

h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas; 

i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos 

constitutivos de violencia; 

j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley. 

k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los 

espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. 

 

Los cuales deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de la ruta.  En igual medida las redes de 

apoyo, relacionadas con la formación y el empoderamiento de ciudadanos/as en deberes y 

derechos, así como las competencias de las instituciones que trabajan en la prevención, atención 

y sanción de la violencia intrafamiliar y sexual; con el fin de promover en la comunidad acciones 

de sensibilización, prevención e identificación. 

  

Su importancia radica en la necesidad de apoyar a la víctima y a su familia a fortalecerse, 

reconocer sus recursos personales y sociales, y a movilizarlos. Entender que la familia, las amigas y 

los amigos de confianza, las compañeras y los compañeros de la escuela, las maestras y los 

maestros,  pueden contribuir, con una adecuada información,  a decidir adecuadamente para 

enfrentar los procedimientos de salud y de justicia. El control social suele jugar un importante 

papel.   

  

Responsabilidades intersectoriales: 

 Respaldo de las voluntades institucionales. 

 Coordinación interinstitucional a través de la apertura de encuentros periódicos para el 

seguimiento de casos y validación o modificación de la ruta construida. 

 Asignación y formación para atención de los casos, de funcionarios técnicamente 

competentes y humanamente sensibles. 

 Búsqueda de un lenguaje gráfico y escrito sencillo que facilite la comprensión de la ruta a la 

comunidad. 

 Reproducción y difusión masiva del material de la ruta (afiches, portafolios, etc.). 
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 Establecimiento de canales de comunicación asertivos con los agentes comunitarios. 

 Restablecer los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas de violencia 

 Desarrollar campañas a través de la difusión  a sus entornos inmediatos en los distintos 

escenarios comunitarios (escuelas, universidades, grupos y población en general) 

 

Responsabilidades de la comunidad: 

 Hacer veeduría al cumplimiento de la atención a las víctimas de violencia física, psicológica, 

económica y sexual. 

 Establecimiento de canales de comunicación con las instituciones competentes. 

 

 

Algunas Rutas recorridas por las participantes en las localidades de  

Los Mártires, La Candelaria y Ciudad Bolívar  

Ruta uno: (Violencia verbal y psicológica) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –

Comisaria de Familia (Medida de Protección y se maneja el caso como conflicto familiar)-El caso 

se cierra porque no asiste el agresor y no hay seguimiento  

Ruta dos: (Violencia verbal, física y psicológica) Familiar – Estación de Policía –URI (Denuncia) 

-Medicina legal- Comisaria de Familia (Medida de Protección)- el caso está en trámite en la 

fiscalía, la víctima sigue amenazada la medida no la protege  

Ruta tres: (Violencia Sexual) – Colegio – Familiar- CAVDS (Denuncia el caso está en la 

fiscalía)- Medicina legal - el agresor sigue en el colegio lesionando otras niñas. 

Ruta cuatro: (Violencia económica) – Ministerio de Trabajo (Citación a conciliar pero no asistió 

el empleador) – debe demandar Juzgados Laborales pero no cuenta con recursos económicos 

para costear un abogado.   

Ruta cinco: (violencia física) Policía-------Medicina Legal------Seguimiento con psicóloga. 

Ruta seis: (violencia física) Orientación en Casa de Justicia en el CRI-------Comisaría de Familia-

----Acompañamiento psicológico-----Medicina Legal. 

Ruta siete: (violencia física) Familiar-----Comisaría de Familia---Conciliación. 

Ruta ocho: (violencia sexual) Mamá---Colegio---Medicina legal—Comisaría de Familia-Apoyo 

psicológico a la niña y la madre. 

Ruta nueve: (violencia sexual) Tía—IglesiaRuta diez: (violencia sexual) Papá---medicina 

legal---Fiscalía 
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En la localidad de la Candelaria se estableció como posible ruta de atención local a mujeres 

víctimas de violencia, la siguiente, partiendo de las instituciones mencionadas y activas en los 

territorios:  

La cual contiene 3 pasos, Orientación, Atención- Seguimiento y Prevención – apoyo, en el primer 

punto de orientación: las participantes identificaron a las instituciones locales que trabajan por 

los derechos de las mujeres como el primer referente adónde acudir, en este caso sería Casas de 

Igualdad de Oportunidades y Programa Justicia de Género, porque allí obtienen información de 

los tramites y atención sicológica, en el tema de  Atención- Seguimiento, hace referencia a las 

instituciones encargadas de atender sus casos y brindar protección, que dependiendo el tipo de 

violencia se acudirá a una instancia y otra, pero el primer referente siempre es la Policía por que 

su labor la cumplen las 24 horas del día, de igual manera esta instituciones como ICBF, 

HOSPITAL y Subdirección Local de Integración Social, que si bien pueden brindar servicios de 

atención también son las instituciones que refieren los casos para que estos sean judicializados. Y 

por último el paso de  Prevención – apoyo, en el que están las organizaciones sociales de 

mujeres y defensoras de derechos humanos las cuales apoyan a la mujer víctima de violencia 

dependiendo su situación. 

 

Es interesante mencionar cómo el pilotaje continuó con la filosofía del Sistema SOFÍA y colocó en 

el centro las voces de las mujeres, algunas de las cuales ya se han recogido en la parte uno y dos 

del texto y que se detallan mas en los anexos del documento. Sin embargo el pilotaje, a la vez 

buscó traer al escenario las voces de las instituciones locales y Distritales, que se relacionan a 

continuación:  

Existencia de factores institucionales que limitan la efectividad de las rutas de 

atención  

 Las exigencias institucionales, en cuanto a la medición cuantitativa de las situaciones que 

atienden lo que limitan un buen ejercicio de trabajo a sus funcionarios/as 

 No hay acciones de seguimiento por las instituciones en el caso de atención a las mujeres su 

alcance es limitado en los servicios que brinda 

 Los horarios de 8 horas en las instituciones no tienen en cuentan la situaciones de violencia 

que viven las mujeres, y ponen en riesgo a la mujer al someterla al hecho de tener que 

esperar una ayuda más oportuna. 

 Falta de Infraestructura institucional, los funcionarios y funcionarias evidencia problemas 

estructurales en las diferentes instituciones, en la medida que se encuentra espacios no 



139 

 

adecuados para la atención de las mujeres, falta de herramientas para trabajar y hacer 

seguimiento en los diferentes casos  

 No se evidencia existencia de profesionales expertos en la atención a mujeres y mujeres LBT, 

los profesionales se encuentran imbuidos por sus imaginarios y prejuicios socioculturales lo que 

limita una atención diferenciada e integral hacia las mujeres. 

 Falta de personal para trabajar, hay una sobre carga en el trabajo ejercido debido a la 

cantidad de casos reportados, que en la mayoría de las veces rebasa el quehacer institucional 

lo que ocasiona en el funcionario limitantes y posibles perjuicios desencadenado el síndrome 

de Burnout20 

 

Falta de articulación interistitucional 

 Falta articular la oferta de servicios en el tema de atención a la violencia contra las mujeres 

 Falta de conocimiento de la oferta de servicios de las entidades del distrito 

 

Rutas desactualizadas y no conocidas  

 Falta actualizar las rutas y material para rutas y su divulgación a las instituciones y sociedad 

civil 

 Falta que las rutas de atención manejen los tipos de violencia que afectan las mujeres y la 

comunidad LBT. 

 Incorporar en las rutas el tema del enfoque diferencial, teniendo presente el enfoque 

diferencial en género y diversidad sexual  

 Los servicios de seguimiento y apoyo (post a la atención primaria del caso), se supeditan a 

acciones esporádicas que no garantizan sostenibilidad en el tiempo y de penden de la 

voluntariedad del funcionario/a. 

 

Espacios institucionales que no abordan el tema de violencia hacia las mujeres 

 Los comités locales de seguimiento al delito en violencia intrafamiliar y sexual dan prioridad 

a los casos de niñas, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual. 

                                                           

Es un padecimiento que a grandes rasgos consistiría en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los 
factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de 
lo ocurrido.( Montero-Marín, Jesús; García-Campayo, Javier (2010). «A newer and broader definition of burnout: Validation of the 
"Burnout Clinical Subtype Questionnaire (BCSQ-36)». BMC Public Health (10):  pp. 302. ).Este síndrome no se encuentra reconocido 
en el DSM  aunque sí es mencionado brevemente en la Clasificación internacional de enfermedades bajo el código Z 73.0,pero dentro 
del apartado asociado a “problemas relacionados con el manejo de las dificultades de la vida”.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Burnout_%28s%C3%ADndrome%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_fatiga_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/ICD-10


140 

 

 La policía no asiste a los comités locales de atención a víctimas de violencia sexual o 

intrafamiliar  

 Existe desarticulación de la información sobre violencia hacia las mujeres, lo que dificulta la 

consolidación de datos y estadísticas reales que permitan generar propuestas de cualificación 

para la mejora de la atención a mujeres o por lo menos proyectos que realmente trabajen la 

Integralidad de la atención con perspectiva de género. 

 

Entidades prestadoras de servicios a mujeres víctimas de violencia 

Del trabajo desarrollado en la consultoría, se estable como integrantes de las rutas las siguientes 

entidades tanto Nacionales, Distritales y sus dependencias locales, los siguientes:   

De carácter Nacional 

 Casas de Justicia 

 ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 Instituto Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses 

 Procuraduría General de la República: Procuraduría de Familia 

 Fiscalía General de la Nación:  

 Salas de atención al usuario SAU 

 Unidades de reacción inmediata URI 

 CAVIF - Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Fiscalía 

 CAIVDS – Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual 

 CESPA. Centros de Servicios Jurídicos Especiales para Adolescentes 

 Defensoría del Pueblo 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Protección social 

 Ministerio de Justicia 

 Ministerio de educación   

 

De carácter Distrital y Local: 

 Secretaria de la Mujer 

 Subdirección de Integración Social  

 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

 Secretaria de Gobierno 

 Secretaria de Planeación  

 Comisarías de Familia 

 Policía Metropolitana: Estaciones de Policía y Centros de Atención Inmediata -CAI 

 CAVIDH - Centros de Atención a Víctimas de Violencias y Graves Violaciones a Derechos Humanos. 

 CAVID - Centros de Atención a Víctimas de Violencias y Delitos 

 Personería de Bogotá D.C. 

 Centros de acogida Hogares Club MICHIN 
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 Red del Buen Trato 

 Casas de Igualdad de Oportunidades 

 Programa Justicia de Género 

 Casas Refugio 

 Centros comunitarios LGBT 

 Casas Comunitarias 

 Inspecciones de policía 

 Unidad de Mediación y Conciliación 

 

A continuación se determinan las entidades por sus competencias y acciones específicas (Tomado 

de las rutas para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, con énfasis en 

población desplazada, investigación de la Defensoría del  Pueblo en 2008 adaptadas a la ley 

1257 de 2008), las cuales deben estar incorporadas en la ruta para la atención integral a mujeres 

víctimas de violencia: 

 Acciones para la atención: son las que procuran una adecuada recepción en de los 

casos y el cuidado físico y sicológico de la víctima. 

 Acciones para el acceso a la justicia: estas brindan a la victima poder acceder al 

proceso judicial y administrativo de forma idónea, sin dilaciones y que garantice su 

derecho. 

 Acciones para el restablecimiento de derechos: son las que procuran que las 

victimas puedan llevar a cabo, el restablecimiento de sus derechos, mediante el trato 

digno, reconocimiento de sus habilidades y garantía de sus derechos.     
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Cuadro 14 : Acciones por entidades Violencia Intrafamiliar  

ENTIDADES ACCIONES DE ATENCIÓN ACCIONES DE ACCESO A LA 
JUSTICIA 

ACCIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS 

POLICÍA 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 Orientan a las victimas sobre las acciones a 
seguir 

 Recepcionan la denuncia, y quejas a 
través de la Policía Judicial. 

 Actúan de manera inmediata para 
garantizar los derechos de las 
víctimas. 

 Orientan la víctima en la 
preservación de las pruebas. 

 Lleva a la víctima a un centro de atención si se 
requiere. 

 Brinda a la víctima información necesaria sobre sus 
derechos. 

 Acompañan a la víctima a un lugar que le genere 
seguridad y protección. 

 Acompañan a la victima para recoger sus objetos 
personales. 

 Indican las ayudas disponibles por parte del estado o 
de entidades privadas para atender la situación. 

 Brinda apoyo a las autoridades judiciales, 
Defensores(as) de Familia, Comisarios(as) de Familia, 
Personeros(as) Municipales e Inspectores(as) de 
Policía en las acciones de policía y protección de la 
víctima, y traslada cuando sea procedente a las 
instituciones de atención especializada. 

COMISARIA DE 
FAMILIA 

 Recepciona el caso y orienta a la víctima sobre 
las acciones legales a instaurar. 

 Verifica garantía de derechos en los casos de 
Maltrato Infantil. 

 Practica rescates para darle fin a una situación 
de peligro. 

 Brinda atención en crisis por parte del equipo 
psicosocial. 

 Remite a Salud para la atención de urgencia. 
 Realiza seguimiento a la familia. 
 
 
 
 
 

 Remite de oficio el caso a la Fiscalía o 
recibe la denuncia. 

 Solicita dictamen a Medicina Legal. 

 Toma medidas de protección para víctimas de 
violencia intrafamiliar. 

 Remite a otros programas e instituciones. 
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FISCALIA 

 Recepciona la denuncia a través de la Policía 
Judicial o actúa de oficio. 

 Brinda atención en crisis. 
 Remite a ICBF cuando la víctima sea un niño, 

una niña o un adolescente en caso de ser 
necesario. 

 Remite a Salud en caso de ser necesario. 

 Solicita dictamen a Medicina Legal. 
 Inicia las acciones judiciales necesarias 

para la investigación del delito. 
 Prepara el escrito de acusación y la 

teoría del caso y representa al estado 
en la imputación del delito 

 Orienta a la víctima sobre las acciones legales a 
seguir. 

 Dicta medidas de protección provisionales. 
 Puede solicitar la asignación de defensor para las 

víctimas. 

INSTITUCIONES 
DE SALUD 

 Informa a la víctima el derecho a escoger el 
sexo del médico para la práctica del examen 
así como el derecho a la privacidad en la 
práctica del mismo. 

 Brinda información general sobre el proceso 
integral de atención en salud y sobre los 
derechos en salud. 

 Brinda atención en crisis. 
 Brinda atención médica. 
 Elabora historia clínica. 

 Orienta y pone el caso en 
conocimiento de las Comisarías de 
Familia o ICBF o Fiscalía. 

 Garantiza hospedaje y alimentación para la víctima 
y para sus hijos e hijas 

 Brinda atención integral gratuita a través de la red 
de Salud Pública: 

o Activa redes intersectoriales. 
o Notifica al sistema vigilancia. 
o Da aviso a instituciones de protección en 

caso de que la víctima sea un niño, niña o 
adolescente. 

o Ordena exámenes y controles para la 
continuación del tratamiento médico en 
caso de ser necesario. 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DE BIENESTAR 

FAMILIAR 

 Recepciona el caso cuando la víctima sea un 
niño, niña o adolescente. 

 Verifica garantía de derechos. 
 Brinda atención en crisis por parte del equipo 

interdisciplinario. 
 Remite a Salud para atención urgente. 

 Remite de inmediato a Fiscalía. 
 Remite a Comisaría de Familia para 

Medidas de Protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente y 
la gravedad amerita una medida provisional de 
emergencia o de restablecimiento de derechos, la 
adoptará de inmediato y remitirá el caso a la 
Comisaría de Familia a más tardar el día hábil 
siguiente. 

 Acompaña y apoya a la víctima. 
 Remite y gestiona atención en servicios 

especializados. 
 Representa a los niños, niñas o adolescentes en las 

actuaciones judiciales o administrativas cuando 
carezcan de representante legal. 

 Realiza seguimiento a las medidas de protección y 
de restablecimiento de derechos adoptadas por 
Comisarías de Familia. 
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MEDICINA 
LEGAL 

  Realiza dictamen médico-legal. 
 Recomienda otros exámenes o 

actuaciones en salud. 
 Remite el dictamen a Fiscalía o 

Comisaría de Familia. 

 Apoya a las instituciones de salud para la toma de 
muestras y garantiza la cadena de custodia. 

MINISTERIO 
PUBLICO 

 Recibe quejas. 
 Orienta y asesora legalmente a la víctima. 
 La Defensoría del Pueblo debe además prestar 

asistencia técnica legal gratuita, inmediata y 
especializada 

 Remite a las Comisarías de Familia o 
Fiscalía. 

 Tramita las quejas y peticiones. 
 Aboga por una atención oportuna. 
 Hace recomendaciones y observaciones a las 

instituciones y autoridades. 
 Ejerce vigilancia y control para que las autoridades 

competentes cumplan sus funciones en garantía de 
los derechos de las víctimas y vela para que reciban 
atención y protección integral para el 
restablecimiento de sus derechos. 

 Promociona y divulga los derechos humanos. 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
 Identifica los casos.  Notifica y pone el caso en 

conocimiento de las Comisarías de 
Familia o de la Fiscalía. 

 Activa las redes intersectoriales para el 
restablecimiento de derechos. 

 Gestiona el traslado de la víctima a otra institución 
educativa de ser necesario. 

 Gestiona la inclusión de la víctima a programas de 
revinculación al sistema educativo. 

 Realiza seguimiento a los casos. 
SOCIEDAD CIVIL  

y ONGs 
 Identifica los casos. 
 Activa las redes interinstitucionales para la 

atención y el restablecimiento de derechos de 
la víctima 

 Pone el caso en conocimiento de las 
Comisarías de Familia o de la Fiscalía. 

 Remite a otras entidades o programas. 
 Realiza actividades de promoción y prevención. 
 Acompaña y orienta a la víctima. 
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Cuadro 15: Acciones por entidades Violencia Sexual 

ENTIDADES ACCIONES DE ATENCIÓN ACCIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA ACCIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS 

POLICÍA 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

 Orientan a las victimas sobre las 
acciones a seguir 

 Recepcionan la denuncia, y quejas a través de 
la Policía Judicial. 

 Actúan de manera inmediata para garantizar 
los derechos de las víctimas. 

 Orientan la víctima en la preservación de las 
pruebas. 

 Lleva a la víctima a un centro de atención si se 
requiere. 

 Brinda a la víctima información necesaria sobre 
sus derechos. 

 Acompañan a la víctima a un lugar que le 
genere seguridad y protección. 

 Indican las ayudas disponibles por parte del 
estado o de entidades privadas para atender la 
situación. 

COMISARIA DE 
FAMILIA 

 Recepciona el caso y orienta a la 
víctima sobre las acciones legales a 
instaurar. 

 Practica rescates para darle fin a 
una situación de peligro. 

 Brinda atención en crisis por parte 
del equipo psicosocial. 

 Remite a Salud para la atención 
de urgencia. 

 Remite de oficio el caso a la Fiscalía o recibe la 
denunciao recibe la denuncia cuando la 
víctima sea un niño, niña o adolescente.  . 

 Solicita dictamen a Medicina Legal. 

 Toma medidas de protección para víctimas de 
violencia intrafamiliar. 
 

FISCALIA  Recepciona la denuncia a través 
de la Policía Judicial o actúa de 
oficio. 

 Brinda atención en crisis. 
 Remite a ICBF cuando la víctima 

sea un niño, una niña o un 
adolescente en caso de ser 
necesario. 

 Remite a Salud en caso de ser 
necesario. 

 Solicita dictamen a Medicina Legal. 
 Inicia las acciones judiciales necesarias para la 

investigación del delito. 
 Prepara el escrito de acusación y la teoría del 

caso y representa al estado en la imputación 
del delito 

 Orienta a la víctima sobre las acciones legales a 
seguir. 

 Puede solicitar la asignación de defensor para las 
víctimas. 

 
 
 

 Informa a la víctima el derecho a 
escoger el sexo del médico para la 
práctica del examen así como el 

 Orienta y pone el caso en conocimiento de las 
Comisarías de Familia o ICBF o Fiscalía. 

 Garantiza la cadena de custodia y la 

 Suministra anticoncepción de emergencia antes 
de las 72 horas. 

 Suministra medicamentos para evitar infecciones 
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INSTITUCIONES DE 
SALUD 

derecho a la privacidad en la 
práctica del mismo. 

 Brinda atención en crisis. 
 Practica exámenes pertinentes 

para evitar infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y el SIDA. 

 Practica prueba de embarazo. 
 Elabora historia clínica. 

recolección de evidencias. de transmisión sexual (ITS) y el SIDA. 
 Provee información sobre el derecho a la 

interrupción voluntaria del embarazo cuando 
sea víctima de violencia sexual. 

 Garantiza hospedaje y alimentación para la 
víctima y para sus hijos e hijas Brinda atención 
integral gratuita a través de la red de Salud 
Pública: 

o Activa redes intersectoriales. 
o Notifica al sistema vigilancia. 
o Da aviso a instituciones de protección 

en caso de que la víctima sea un niño, 
niña o adolescente. 

o Ordena exámenes, medicamentos y 
controles para la continuación del 
tratamiento médico en caso de ser 
necesario. 

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR 

 Recepciona el caso cuando la 
víctima sea un niño, niña o 
adolescente. 

 Verifica garantía de derechos. 
 Brinda atención en crisis por parte 

del equipo interdisciplinario. 
 Remite a Salud para atención 

urgente. 

 Remite de inmediato a Fiscalía. 
 

 Adopta medidas de restablecimiento de derechos 
para niños, niñas y adolescentes. 

 Realiza investigación sociofamiliar. 
 Acompaña y apoya a la víctima. 
 Remite y gestiona atención en servicios 

especializados. 
 Representa a los niños, niñas o adolescentes en las 

actuaciones judiciales o administrativas cuando 
carezcan de representante legal. 

 Realiza seguimiento a las medidas de 
restablecimiento de derechos adoptadas por 
ICBF. 

MEDICINA LEGAL 
 
 
 
 
 
 

  Realiza dictamen médico-legal. 
 Recomienda otros exámenes o actuaciones en 

salud. 
 Remite el dictamen a Fiscalía o Comisaría de 

Familia. 
 

 Apoya a las instituciones de salud para la toma 
de muestras y garantiza la cadena de custodia. 
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MINISTERIO 

PUBLICO 
 Recibe quejas. 
 Orienta y asesora legalmente a la 

víctima. 
 La Defensoría del Pueblo debe 

además prestar asistencia técnica 
legal gratuita, inmediata y 
especializada 

 Remite a las Comisarías de Familia o Fiscalía.  Tramita las quejas y peticiones. 
 Aboga por una atención oportuna. 
 Hace recomendaciones y observaciones a las 

instituciones y autoridades. 
 Ejerce vigilancia y control para que las 

autoridades competentes cumplan sus funciones 
en garantía de los derechos de las víctimas y vela 
para que reciban atención y protección integral 
para el restablecimiento de sus derechos. 

 Promociona y divulga los derechos humanos. 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
 Identifica los casos.  Notifica y pone el caso en conocimiento de las 

Comisarías de Familia o de la Fiscalía. 
 Activa las redes intersectoriales para el 

restablecimiento de derechos. 
 Gestiona el traslado de la víctima a otra 

institución educativa de ser necesario. 
 Gestiona la inclusión de la víctima a programas 

de revinculación al sistema educativo. 
 Realiza seguimiento a los casos. 

SOCIEDAD CIVIL  y 
ONGs 

 Identifica los casos. 
 Activa las redes interinstitucionales 

para la atención y el 
restablecimiento de derechos de la 
víctima 

 Pone el caso en conocimiento de las Comisarías 
de Familia o de la Fiscalía. 

 Remite a otras entidades o programas. 
 Realiza actividades de promoción y prevención. 
 Acompaña y orienta a la víctima. 
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3.5. Marco normativo de las rutas de atención 

A continuación se relaciona parte de la normatividad nacional que permite proteger a las 

mujeres víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia sexual, y de todas las 

formas de violencia. También se hace referencia a algunos convenios de carácter internacional 

evocando el bloque constitucional al cual Colombia como un estado social de derecho está sujeto. 

 

3.5.1. En el ámbito internacional: Convenciones internacionales  

Tales instrumentos hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, en virtud de lo previsto en el 

artículo 93 de la Constitución Política de 1991 y han permitido la creación de políticas 

diferenciales y medidas afirmativas para las mujeres.  A continuación se hace una relación de las 

nomas internacionales que tienen mayor relevancia con el tema de tierras y derechos de las 

mujeres a nivel internacional: 

Tabla No. 1: Normatividad internacional derechos de las mujeres 

Norma Internacional Referencia 
La Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 194821 por 
la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 

Cambiando el nombre de “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”, 
por el de “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, e incorporaron el 
término sexo en el artículo 2 de la declaración, que establece el principio de 
igualdad no discriminación.   

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 22  

Reconoce el derecho a la igualdad, libertad para todos los seres humanos. 
Artículos en referencia 3,6,7,8,9,17 y 23  

El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y culturales. 
Aprobada en Resolución 2200 A (XXI) 
de la Asamblea General, el 16 de 
diciembre de 196623. 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres el 
goce de todos los derechos económicos, sociales y culturales. 

La Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer. Aprobada en la 
resolución 34/180, el 18 de diciembre de 
1979 en la Asamblea General de 
Naciones Unidas24.  

Conocida como la convención de la mujer, comprometió a los Estados parte a 
superar la discriminación que sufre la mujer.   
Asigno tareas especificas ala país para promover y desarrollar medidas de toda 
índole en pro de la igualdad de las mujeres en todas las esferas, la atención 
especializada en los servicios de salud, el asesoramiento en materia de 
planificación familiar, la erradicación del tráfico y trata de mujeres y de 
cualquier acto de violencia en su contra 

Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, 
adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 
1993 

Señala que la violencia contra las mujeres es una violación de los Derechos 
Humanos y recomienda estrategias para proscribir cualquier forma de violencia 
. 

La Convención interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 

Reconoció y condenó los diferentes tipos de violencia contra las mujeres como 
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

                                                           
21 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 
22 Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de Diciembre de 1966. Entrada en Vigor para Colombia el 23 de 
marzo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968. 
23 Aprobada mediante la Ley 74 de 1968 
24 Aprobada mediante la Ley 51 de 1981 

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. Aprobada en la asamblea 
general de Estados Americanos, el 
6 de septiembre de 199425.  

mujeres y hombres.  

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación contra la mujer", 
adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 
6/10/1999. 

Reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, en el estado Colombiano. 

La Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas26.  

Exhortó a que todas las partes implicadas en la negociación y aplicación de los 
acuerdos de paz, tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y 
las niñas víctimas del conflicto armado. 

El Estatuto de la Corte Penal 
Internacional o Estatuto de 
Roma27. 

Protege el restablecimiento de los derechos de las víctimas de crímenes de 
guerra y de lesa humanidad, tales como: violación, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos 
sexuales de gravedad comparable. 

 

3.5.2. Fundamento Constitucional 

A partir de estos instrumentos, el Estado Colombiano ha asumido gradualmente el deber de 

adecuar su legislación interna y de adoptar todas las medidas necesarias para que ejecutar los 

compromisos internacionales que se han adquirido en el ámbito nacional. Tal es el caso, de la 

Constitución de 1991 que creó disposiciones normativas que protegen de manera especial los 

derechos de las mujeres para combatir la discriminación histórica existente tanto en el ámbito 

privado como en el ámbito público.  Seguidamente se enuncian los artículos de la Constitución 

Política que reconocen los derechos de las mujeres e infantes. 

Tabla No 2. Fundamento constitucional que reconocen derechos de mujeres 

Constitución Referencia 

Artículo 5 
 

El estado reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y 

ampara a la familia como institución básica de la sociedad 
Artículo 13 
 

Estableció que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica. 
Artículo 16 Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico 
Artículo 42 Establece que Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos  y deberes de la pareja y en 

el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y unidad  y será sancionada conforme a  la ley 
Artículo 43 
 

Determino que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, que la mujer no podrá ser 

sometida a ninguna clase de discriminación.  Por lo tanto, condena  todas las formas de discriminación 

contra la mujer y la obligación por parte del Estado de sancionar abusos, provee un marco normativo 

para orientar las políticas y programas que protejan los derechos de las mujeres. 

                                                           
25 Aprobada mediante la Ley 245 de 1995. 
26 Adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de Octubre de 2000 
27 Aprobado mediante la Ley 742 de 2002. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado
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3.5.3. Normatividad Nacional  

En desarrollo de los preceptos constitucionales antes citados, el Congreso ha expedido diferentes 

leyes orientadas a proteger a las mujeres, entre ellas se citan aquellas que protegen los derechos 

patrimoniales de las mujeres y promueven las políticas públicas con perspectiva de género: 

 

Tabla No. 3. Normatividad nacional que protege derechos de las mujeres 

Norma Nacional Referencia 

Ley 25 de 1992 Se aprueba el divorcio vincular del matrimonio católico y otras 
confesiones religiosas 

Ley 82 de 1993 Por la cual se aprueban normas para apoyar de manera especial a la 
mujer cabeza de familia 

Decreto 1974 de 1996 Por la cual se crea el comité interinstitucional para la lucha contra el 
tráfico de mujeres  

Ley 294 de 1996 Desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política, dicta normas para 
prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar  

Ley 360 de 1997 Por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del 
Libro II del Decreto- Ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los 
delitos contra la libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 
del Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 575 del 2000, modifica la Ley 294 
de 1996 

Establece procedimientos, medidas de protección de asistencia a las 
víctimas de maltrato físico, psíquico, verbal y sexual que ocurran dentro 
del contexto familiar, además incorpora medidas de protección para 
ser aplicadas por las Comisarías de familia en su ausencia por los jueces 
civiles municipales o promiscuos municipales 

Ley 599 de 2000, Código Penal. Sanciona los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y 
los delitos de violencia intrafamiliar, recoge las últimas reformas y 
adiciona los delitos cometidos contra personas protegidas con ocasión 
del conflicto armado. 

Decreto 652 de 2001 Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada parcialmente 
por la leu 575 de 2000, sobre violencia intrafamiliar. 

Ley 882 de 2004,  por medio de la cual 
se modifica el artículo 229 de la Ley 
599 de 2000. 

Define a la Violencia intrafamiliar  como “toda acción u omisión 
protagonizada por los  miembros que conforman el grupo familiar (por 
afinidad, consanguinidad, o afiliación)  y que transforma en 
maltratantes las relaciones entre ellos, causando daño físico, emocional, 
sexual, económico o social.”  

Ley 1542 se reforma el artículo 74 de la 
ley 906 de 2004 

En todos los casos en que se tenga conocimiento de la comisión de 
conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la 
mujer, las autoridades judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento 
de la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres 

Ley 1142 de 2007 Se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 
de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la 
actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad 
ciudadana". 

Ley 1146 de 2007 Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la 
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
abusados sexualmente. 

Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan Considera la violencia contra la mujer como una violación a los 
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normas de sensibilización, prevención 
y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres.  

derechos humanos que puede ocurrir tanto en el espacio privado como 
en el espacio público, lo que implica, el deber del Estado en prevenir, 
atender, investigar, sancionar, reparar y procurar garantías de no 
repetición.  

Decreto 164 de 2010 Crea la comisión intersectorial para erradicar la violencia hacia la 
mujer 

Ley 1482 de 2011 Ley contra la discriminación 

 

3.5.4. Normatividad Distrital 

A nivel distrital se destaca el desarrollo de acciones afirmativas a favor del reconocimiento de los 

derechos de las mujeres 

Tabla No. 4. Acciones afirmativas a favor del reconocimiento de los derechos de las 

mujeres 

 

Acuerdo 12 de 1998 creó el Consejo Distrital para la Atención Integral a Niños y Niñas 
Víctimas de Abuso y Explotación Sexual, que expidió el Plan Distrital 
para la atención integral a niños y niñas víctimas de abuso y 
explotación sexual (2004) 

Acuerdo 091 de 2003 que establece el plan de igualdad de oportunidades para la equidad 
de género en el Distrito Capital 

Acuerdo 152 de 2005 Adopta medidas para la atención integral a víctimas de violencia 
intrafamiliar y violencia y explotación sexual 

Acuerdo 155 de 2005 por medio del cual se crea el programa de seguimiento y apoyo a las 
familias afectadas por la violencia intrafamiliar y en virtud del cual se 
acuerda: 
Artículo 2: Este programa tendrá por objeto crear y fortalecer las 
capacidades de resolver en forma autónoma situaciones de violencia 
intrafamiliar, buscando eliminar las causas que la generan. 

Acuerdo Distrital 308 de 2008 el Programa Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género, 
del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” 
2008 - 2012 

Acuerdo 365 de 2009 Crea el registro único distrital RUDPA para los casos de violencia 
sexual en el Distrito Capital 

Acuerdo 381 de 2009 Promueve el uso del lenguaje incluyente y establece la obligatoriedad 
del mismo en los documentos oficiales que sean elaborados y 
difundidos, entre otros, Acuerdos, Decretos, Resoluciones, Conceptos, 
oficios, periódicos, folletos, afiches, pancartas, pagina Web y Blogs. 
Determina su uso en todas las intervenciones y alocuciones que se 
realicen en eventos públicos y medios de comunicación. 

Acuerdo 370 de 2009 Establece los lineamientos y criterios para la formulación de la Política 
Pública a favor de las víctimas de graves violaciones de los derechos 
humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra 

Acuerdo 371 de 2009 Establece lineamientos para la garantía de los derechos de las 
poblaciones LGTB y sobre identidades de género y orientaciones 
sexuales 

Acuerdo 406 de 2009 Para fortalecer la atención terapéutica como un componente de 
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Salud Mental para los Casos de Violencia Intrafamiliar y Sexual en 
Bogotá, D.C. 

Acuerdo 421 de 2009 Cuyo objeto es: Crear condiciones para garantizar una vida libre de 
violencias a las mujeres habitantes del territorio urbano y rural de 
Bogotá D.C., para el ejercicio y disfrute de sus derechos políticos, 
económicos y socioculturales y como condición básica para definir sus 
proyectos de vida, reconociendo sus diferencias generacionales, étnico 
raciales y culturales, sus condiciones socioeconómicas, sus situaciones de 
desplazamiento, sus capacidades visuales, auditivas, motrices y 
cognitivas, y sus orientaciones e identidades sexuales 

Decreto 166 2010 Establece la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en el 
Distrito Capital, considerándola “el marco de acción social, político e 
institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución de los 
derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a 
modificar las condiciones evitables de desigualdad, discriminación y 
subordinación que, en razón al género, persisten aún en los ámbitos 
social, económico, cultural y político de la sociedad” 

Acuerdo 490 de 2012 Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría 
Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones 

 

Marco Jurisprudencial 
Jurisprudencia Referencia 

Sentencia C-371 de 2000 Avala la adopción de medidas de discriminación positiva en razón al 
género: “Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación 
inversa, están, pues, expresamente autorizadas por la Constitución y, 
por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a otra 
categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni 
para perpetuar desigualdades sino para aminorar el efecto nocivo de 
las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos 
en posiciones desfavorables." 

Sentencia C-804 de 2006 Establece el uso del lenguaje incluyente al considerar que "(…) 
pretender que se utilice como universal el vocablo "hombre", solo trae 
como consecuencia la exclusión de las mujeres" 

Sentencia C-355 de 2006 Por medio de la cual se despenaliza parcialmente el delito del aborto 
en Colombia. (1) Cuando la continuación del embarazo constituya 
peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; 
(2) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su 
vida, certificado por un médico; y (3) cuando el embarazo sea el 
resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de 
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 
inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas o de 
incesto. 

Auto 092 de 2008. Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado por causa del conflicto armado en el marco 
de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la 
sentencia T-025 de 2004. 

Sentencia C-029 -2009. Por medio de la cual se extiende la protección patrimonial de las 
parejas heterosexuales a las parejas del mismo sexo bajo el principio 
de igualdad, y se toman otras disposiciones 
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Políticas Publicas Para la atención de las violencias  

CONPES 3077 de 2000 Política Nacional para la Construcción de Paz y Convivencia Familiar 
-HAZ PAZ 
Conduce a la atención, prevención de la violencia intrafamiliar 

Plan de Igualdad de Oportunidades 
para la Equidad de géneros 2004 

Estableció acciones y derechos en el distrito capital a favor de las 
mujeres, se propone avanzar en el reconocimiento, garantía y 
restitución de derechos de las mujeres, para lograr una igualdad de 
sexos. 

Política 
Nacional de SSR de 2003. 

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

CONPES SOCIAL 140. Modificación a CONPES SOCIAL 91 del 14 de junio de 2005: “METAS Y 
ESTRATEGIAS DE 
COLOMBIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEL MILENIO-2015” 

Decreto 421 de 2009 Crease un sistema distrital de protección integral  a mujeres víctimas 
de violencia.  

Decreto 166 de 2010 Establece la política pública de mujeres y equidad de género en el 
Distrito. 

 

Es necesario tener claro que una adecuada ruta de apoyo en materia de violencia hacia las 

mujeres, busca construir alternativas de solución integrales, tanto las personas agredidas, 

maltratadas, como las personas que agreden y maltratan y una ruta de Atención optima debe 

trabajarse desde la intersectorialidad, donde se reúnan varias instituciones, de distintos 

sectores de atención social para prestar, a manera de red, con unos mínimos comunes de 

intervención, el servicio de atención a las violencias contra las mujeres. La intersectorialidad 

implica diferentes actores y diversas competencias institucionales, encaminadas en un mismo 

objetivo y aunadas desde la transdisciplinariedad. 

 

Desde los Subsistemas, se plantean varias propuestas para la articulación. 

 

Subsistema de Prevención 

 Creación de una mesa de trabajo con un delegado de cada una de las instituciones locales 

que brindan atención a mujeres víctimas de violencia. 

 Convenios Interinstitucionales para la creación de estrategias de prevención. 

 Campañas de divulgación en medios comunitarios y de amplia circulación. 

 Reforzar la implementación del Sistema SOFÍA en todos los escenarios institucionales y 

comunitarios de las localidades del Distrito. 

 Crear mapa de procesos para articulación de programas, planes y modelos de atención a 

mujeres. 
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 Incluir en el manual de procesos y procedimientos las funciones institucionales de cara con el 

Sistema SOFÍA, que vayan orientadas hacia la articulación institucional. 

 Estrategias de Promoción, sensibilización y capacitación para la comunidad y los funcionarios.  

 Implementar la estrategia de articulación con el apoyo de la Alcaldía Local, la Secretaría de 

la Mujer para implementación de acciones y proyectos locales en pro de la defensa de los 

derechos de las mujeres en especial derecho a una vida libre de violencias. 

 Convenios con otras instituciones (Subdirección de Integración Social, Comisaría, CAVID, 

Hospital, etc.), para hacer de los procedimientos de seguimientos de atención integral, que 

sean continuos y sostenibles. 

 Implementación de espacios internos en las instituciones que desarrollen el tema y generen 

articulación interinstitucional. 

 Implementación de acciones para el cuidado de los y las cuidadoras, de cara con los 

funcionarios y funcionarias. 

 Realización de mapeos institucionales y organizacionales de mujeres y de defensores/as de 

derechos humanos a nivel local y distrital para la conformación de acciones para las rutas. 

 Incorporación de planes y acciones en el sector educativo para prevenir la violencia hacia las 

mujeres. 

 

Subsistema de Atención y Protección integral 

 Creación de un software que incorpore variables en género, que permita que las instituciones 

tengan la misma información sobre la víctima en el caso especifico de las mujeres para hacer 

seguimiento de sus casos. 

 Creación de un espacio de interinstitucional de atención a mujeres víctimas de violencia, 

lugar que consagre todas las instituciones a nivel distrital que brindan atención a las mujeres. 

 Realizar acciones en conjunto para la Atención, Asesoría y colaboración inmediata en dichos 

actos de maltrato, teniendo fuentes prioritarias y de acción inmediata para dicha población. 

Que no haya duplicidad de funciones dentro de las instituciones. 

 Optimización de los recursos para la atención a mujeres. 

 Concientizar a la mujer de sus derechos y deberes. 

 Creación y adecuación de modelos de atención con rutas institucionales, que brinden a la 

mujer una información local y distrital acertada de los servicios con que cuenta para la 

atención de situaciones de violencia. 
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 Ampliación de los servicios de atención diferenciadas de las mujeres como son incorporación 

de una atención sicológica diferenciada en género para las mujeres y de trabajo social para 

la creación de redes productivas y de apoyo en temas de violencia hacia las mujeres  

 Conservación y difusión de los servicios distritales y locales con que cuentan las mujeres, esta 

difusión debe hacerse con medios de comunicación locales y de amplia circulación.  

 Incorporación de un espacio local y distrital donde se pueda desarrollar una estrategia de 

participación articulada de las instituciones locales para atención a mujeres víctimas de 

violencia. 

 Creación de observatorios de violencias hacia las mujeres, con el ánimo de contar con 

información adecuada y crear estrategias de intervención más precisas. 

 Incorporación de un protocolo de atención por parte de la política nacional para las mujeres 

víctimas de violencia. 

 Creación de casas refugio en las localidades y en las zonas rurales. 

 

Subsistema de Evaluación y Seguimiento 

 

 Implementar la estrategia de articulación con el apoyo de la Alcaldía Local, La Secretaría de 

la Mujer crear un proyecto local de seguimiento a la violencia que sufren las mujeres. 

 Creación de un software que permita que las instituciones tengan la misma información 

sobre los casos reportados por las mujeres y saber la atención brindada y hacer seguimiento a 

la víctima. 

 Convenios con instituciones para la realización de una atención integral tanto a la víctima 

como a la familia. 

 Modificación del decreto 152 de 2005, donde se incorpore la secretaria de la mujer y las 

instancias locales que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia. 

 Consolidación de un espacio institucional que realice el seguimiento y control de la ruta de 

atención y de las diferentes acciones que se han desarrollado en lo local para la atención a 

mujeres 
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CUARTA PARTE 
Consideraciones Finales y 

Recomendaciones 
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4. Consideraciones finales y recomendaciones  

 

Es positivo el impacto de ocho años de implementación de la Política Pública de Mujer y 

Géneros. Una de las responsabilidades que tendrá la Secretaria de la Mujer en Bogotá, consiste 

en aunar esfuerzos para el reconocimiento de la sociedad en su conjunto de los derechos de las 

Mujeres. La transversalidad de la Política Pública requiere de vincular a entidades como la 

Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría, con el fin de acompañar a las mujeres 

victimas de las violencias y de incorporar en sus acciones la atención, prevención y sanción de la  

violencia de género y la violencia sexual. 

 

Cuando se analiza la violencia contra las mujeres, no se ubica el concepto en singular, por el 

contrario, son las múltiples violencias que se cometen contra el cuerpo, la vida y la integridad de 

las mujeres: “a las mujeres nos violan, nos asaltan, nos golpean, nos ultrajan, nos humillan, nos 

deshumanizan, nos manosean, nos asesinan, nos mutilan, nos prostituyen, nos martirizan…” 

(Sánchez, 2008) y en ese mismo sentido, las voces de las mujeres que participaron en el Pilotaje 

señalaron que la violencia no es solamente física -vista como aquella que deja huella en el 

cuerpo de las mujeres, en la que se evidencia el golpe, el morado, el pellizco, la patada, etc- sino 

que también es sexual, cuando se somete y subordina el deseo de la mujer al deseo sexual y 

carnal del otro. La violencia psicológica y emocional que con palabras y acciones 

“estratégicamente” condiciona y niega la dignidad de las mujeres, limita sus posibilidades de 

desarrollo y bienestar, menoscaba su integridad y autoestima. La violencia económica, entendida 

ésta en el sistema económico capitalista, en la cual las mujeres manifiestan las peores condiciones 

de pobreza (feminización de la pobreza) y desigualdad social. Las condiciones de bajos salarios, 

de sometimiento y condicionamiento por la dependencia socioeconómica se convierten en 

factores que las mujeres denuncian, y más cuando son ellas quienes responden por su grupo 

familiar. 

 

De otra parte, analizar las violencias contra las mujeres, ha llevado a comprender que ésta no 

puede ser vista como una cuestión del ámbito privado, o “hechos” aislados que les ocurren a 

mujeres pobres. Las violencias trascienden la condición socioeconómica, los niveles educativos, los 

espacios públicos y privados, las  edades, las orientaciones sexuales y las diversas identidades. En 

el escenario de Bogotá, y específicamente en las tres localidades que hicieron parte del Pilotaje, 

se observó, cómo las violencias son calladas, son negadas y en momentos justificadas. El estudio 

de casos relacionados con la muerte de mujeres, tanto en lugares públicos, como en sus propios 

hogares, reflejan la necesidad imperiosa de tipificar el delito y la muerte de mujeres, por ser 
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mujeres. El feminicidio, según lo explica Marcela Lagarde (2011) “es entendido como la práctica 

extrema de violencia sexista en donde un individuo-hombre se dirige a una mujer que puede ser 

su pareja, ex-pareja, compañera, novia, etc. para producirle sufrimiento y muerte bajo 

condiciones particulares, que en conjunto reproducen y sustentan la lógica histórica patriarcal de 

dominación”. 

 

Durante el Pilotaje se pueden señalar algunos aspectos relevantes que se convierten en 

Oportunidades para la puesta en marcha del Sistema SOFIA en la ciudad de Bogotá:    

 

 Existen funcionarios/as de alto nivel y con el perfil requerido para implementar el Sistema 

SOFIA, y en algunos casos, es evidente una nueva generación de servidores/as públicos/as 

dispuestos/as a trabajar en la función pública desde principios éticos y en el marco de los 

derechos humanos. Algunos/as se reconocen “sensibles” frente a las condiciones de 

violencia que viven las mujeres en la ciudad. 

 

 Es positivo que a lo largo del Pilotaje, se identificaron hombres y mujeres tanto de las 

instituciones gubernamentales, como de las organizaciones sociales y ciudadanas/os 

independientes dispuestos/as a acompañar la implementación operativa y la puesta en 

marcha del Sistema SOFIA. 

 

 Es positiva la disposición en las localidades por parte del DILE para iniciar acciones de 

prevención sobre el tema de la violencia, especialmente cuando el objeto del Sistema 

SOFIA especifica que se debe: “Diseñar y desarrollar una estrategia de prevención de las 

violencias contra las mujeres en las escuelas o instituciones educativas distritales y los 

medios de comunicación distrital y local”. No en tanto, llama la atención que en los 

talleres que se realizaron la participación de servidoras/es públicos/as del DILE no fue tan 

nutrida como se esperaba. 

 

 Existe un acumulado de experiencias e información por parte de las Casas de Igualdad 

de Oportunidades –CIOS- que debe ser proyectado, visibilizado y reconocido para la 

prevención, atención y acompañamiento de las violencias contra las mujeres. Siendo 

escenarios de territorialización estratégica para la incidencia política en lo local y su 

articulación e interlocución con instituciones públicas y redes sociales. 

 



159 

 

4.1. Recomendaciones  frente al Sistema  y a la Mesa distrital de seguimiento para  

la implementación del Sistema SOFIA 

La propuesta metodológica orientadora de la experiencia piloto, anima la estructuración de las 

recomendaciones para la implementación del Sistema SOFIA en todo el territorio distrital, 

teniendo en cuenta las diferencias y especificidades de cada una de las localidades que lo 

configuran. En tal sentido, el pilotaje permite prefigurar algunas pautas orientadoras de las 

decisiones que al respecto podría tomar la Administración Distrital, en consonancia con lo 

establecido en el acuerdo 421 de 2009, ahora en diálogo con el acuerdo 492 de 2012 por el cual 

se creó el sector administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer.  

Las siguientes recomendaciones son propuestas que se insertan en los procesos más amplios de 

construcción colectiva de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género -PPMYEG, en el 

horizonte de los decretos 403 de 2007 –creación del Consejo Consultivo de Mujeres- y 166 de 2010 

–adopción de la PPMYEG, sancionados por los alcaldes mayores de los dos periodos 

gubernamentales precedentes, y de la Resolución 0746 de 2012 –planes de transversalidad de 

género en todos los sectores administrativos del D.C., expedida por la Secretaría Distrital de 

Planeación, Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual. 

 

Las recomendaciones se organizan en torno a las ocho preguntas claves en la planeación 

estratégica: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Quién/quiénes? 

La estructura expositiva pone el acento en la pregunta ¿Quién/quiénes? presente en toda la 

experiencia piloto en la propuesta de situar las voces de las mujeres en el centro del Sistema 

SOFIA. De esta manera, el ¿Quién/quienes? tradicionalmente ubicado en el octavo lugar del 

proceso planificador se convierte en una pregunta transversal a las otras siete preguntas:  

 

1. ¿Quién/quienes concurren en la pregunta que da cuenta de la razón de ser, la 

pertinencia y la viabilidad del Sistema SOFIA (el por qué)? 

2. ¿Quién/quienes alimentan sistemáticamente las metas, objetivos, propósitos, sentido y 

horizonte del Sistema SOFIA (el para qué)? 

3. ¿Quién/quienes caracterizan y delimitan el objeto del Sistema, sus enfoques, sus 

fundamentos conceptuales y experienciales (el qué)? 

4. ¿Quién/quienes determinan las fases y etapas del proceso de seguimiento al Sistema 

SOFIA, los métodos, metodologías, técnicas e instrumentos para su  funcionamiento (el cómo)? 

5. ¿Quién/quienes identifican los espacios, lugares y los ámbitos de y para la acción intra e 

inter institucional e intra e inter sectorial que promueve el Sistema SOFIA (el dónde)? 
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6. ¿Quién/quienes establecen las prioridades de la acción, su oportunidad, y los tiempos 

requeridos para desarrollar procesos de prevención, atención y protección integral, evaluación y 

seguimiento al delito, y prevención y atención en los niveles distrital y local (el cuándo)?  

7. ¿Quién/quienes diseñan, distribuyen, apropian, ejecutan y controlan los recursos 

necesarios para desarrollar el Sistema SOFIA, (el cuánto)?  

 

En consecuencia, presentamos las recomendaciones relativas a la Mesa Distrital de Seguimiento 

para la implementación del Sistema SOFIA –MEDISE, alterando el orden de los factores 

tradicionalmente establecido para responder a las anteriores preguntas, toda vez que la 

experiencia de este pilotaje le apuesta a procesos que permitan enfrentar dicotomías teoría-

práctica, sujeto-objeto, cualidad y cantidad de las acciones que sostienen el Sistema SOFIA.  

 

Respecto a las bases metodológicas: El proceso  

La dinámica generada en la experiencia piloto permite convalidar la propuesta metodológica 

que actúo como punto de partida, de tal manera que la puesta en escena del Sistema SOFIA se 

desarrolla en tres fases constitutivas del proceso a saber:  

 

4.2. SOFIA se reconoce a sí misma y es reconocida en la ciudad: La vida y dignidad de 

cada SOFIA se construirán como valor ético; para ello es necesario: 

 Definir estrategias orientadas a la comprensión de la conexidad y conjunción de todas las 

formas de violencia. 

 Develar las condiciones estructurales, culturales y subjetivas que la producen y reproducen. 

  Reconocer los efectos y consecuencias de las violencias en las mujeres, en la población LBT y 

en la ciudad. 

 Divulgar los conocimientos y prácticas que den cuenta del continuum de las violencias. 

 Asumir el enfoque de derechos de las mujeres y sus nexos con el enfoque diferencial y de 

equidad de género como condición para la sostenibilidad del Sistema SOFIA. 

 Adoptar el lema Sabiduría al servicio de la vida y la dignidad de las mujeres como una 

bandera movilizadora y transformadora de la cultura y las prácticas sociales que legitiman la 

violencia contra las mujeres. 
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4.3. SOFIA se construye como ciudadana, sujeta de derechos y en ejercicio pleno de 

su autonomía:  

La conciencia y ejercicio de los derechos de cada SOFIA promoverá su empoderamiento y 

transformará las condiciones de vulnerabilidad y minusvalía. Para ello es necesario: 

 Reconocer la importancia de situar las voces de las mujeres como centro y eje articulador del 

Sistema SOFIA. 

 Definir estrategias y mecanismos que favorezcan el aprendizaje de la escucha de las mujeres 

y  animen su capacidad de interlocución. 

 Favorecer espacios y ambientes amigables para apalabrar las formas de violencia. 

 Fortalecer las Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres en cada localidad y 

promover la coordinación con las Casas de Justicia y las Casas Refugio.  

 Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la protección de su integridad, el derecho a 

la verdad, a la reparación del daño causado y a la no repetición de los actos de violencia 

contra ella. 

 

4.4. La ciudad camina con SOFIA y reconoce su ciudadanía: Una ciudad humana 

responderá a SOFIA con calidez y eficacia, celeridad e integralidad, oportunidad y pertinencia. 

Para ello es necesario: 

 Crear condiciones para que los subsistemas de prevención, atención y protección integral, 

evaluación y seguimiento al delito, y prevención y atención local funcionen en consonancia 

con las demandas y necesidades de las mujeres y las mujeres LBT víctimas de violencias. 

 Definir estrategias, instrumentos y mecanismos comunicacionales, formativos e informativos 

que contribuyan a prevenir los hechos de violencia contra las mujeres. 

 Realizar procesos sistemáticos de capacitación, formación y actualización sobre las 

obligaciones, responsabilidades y competencias de la función pública para eliminar las 

diferentes expresiones de violencia contra las mujeres en el Distrito Capital y en las 

localidades. 

 Definir y desarrollar estrategias y acciones que promuevan y garanticen la comunicación, 

coordinación y articulación entre las entidades distritales y las dinámicas locales, territoriales, 

poblacionales y sectoriales. 

 Adoptar estrategias de comunicación no sexista para prevenir, denunciar y sancionar los 

casos de sexismo, racismo, homofobia,  crímenes de odio, ataques con ácido y todas las 

formas de violencia que allanan el camino al feminicidio.  

 



162 

 

4.5. Respecto a la sostenibilidad del Sistema SOFIA: Un horizonte de sentido: La 

experiencia piloto evidenció tensiones que se convierten en dilemas frente al ejercicio de la 

función pública cuando ésta confronta las tradicionales maneras de asumir las violencias contra 

las mujeres. Allí el ejercicio de la gestión pública lleva implícitos conflictos de intereses que obligan 

a optar entre conferir sentido humano ético y político a la acción personal e institucional o 

concentrarse en los intereses instrumentales, que privilegian el cumplimiento de funciones 

correspondientes al cargo y la medición de resultados. Estos dilemas subyacen de manera 

permanente en el devenir del Sistema SOFIA y en la calidad y contenidos de los procesos de 

comunicación, coordinación y articulación que lo alimentan. Actúan como cimientos de un 

proceso que cobra sentido a partir del reconocimiento de las contradicciones que lo dinamizan.  

 

La sostenibilidad del Sistema SOFIA es un horizonte de sentido para enfrentarlas relaciones 

asimétricas de poder entre hombres y mujeres que reproducen sistemas y prácticas de opresión y 

subordinación de las mujeres en medio de tensiones, siempre presentes, entre lo global y lo local 

(el Distrito y las localidades), lo central y lo descentralizado, lo natural y lo cultural, lo público y lo 

privado, lo libertario y lo igualitario, lo económico y lo político, lo individual y lo colectivo, y en las 

cuales están inmersos los derechos de las mujeres.  

 

Para garantizar la sostenibilidad del sistema SOFIA es necesario: 

 Definir estrategias para posicionar su razón de ser, su significado, sus logros y sus 

potencialidades en la agenda de la ciudad. 

 Crear condiciones para el reconocimiento de los aportes del Sistema SOFIA al logro de las 

metas definidas en los Planes de Desarrollo distrital y locales. 

 Definir lineamientos político-administrativos que permitan ponderar la efectividad de los 

instrumentos para  el seguimiento del Sistema SOFIA y avanzar en la construcción de 

indicadores en cada uno de los subsistemas.    

 

4.6. Respecto a las  dimensiones del Sistema SOFIA:  

Las barreras identificadas en la dimensión orgánica exigen construir respuestas integrales al 

problema de las violencias contra las mujeres. Para ello es necesario: 

 Fortalecer el sistema de prevención mediante acciones sistemáticas para develar la incidencia 

de los prejuicios y estereotipos sexistas, homofóbicos y misógenos en la reproducción de la 

violencia, y construir nuevas representaciones orientadas a desmontar los constructos que 

legitiman imaginarios y prácticas que lesionan la vida e integridad de las mujeres. 
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 Realizar estudios inspirados en los principios de la investigación acción participativa, 

investigación situada y encuentro de saberes como estrategias para develar el transfondo del 

autoritarismo que subyace a las estructuras jerárquicas inherentes al Estado, a la familia y a 

las dinámicas institucionales. 

 Consolidar los espacios de interlocución con los grupos, organizaciones y redes de mujeres y 

mixtos que trabajan generando alternativas para el ejercicio del derecho a una vida libre de 

violencias, e impulsar el acompañamiento a nuevos espacios de interlocución que permitan 

ganar comprensión sobre el alcance de la corresponsabilidad en las prácticas reproductoras 

de las violencias contra las mujeres y promover su transformación. 

 Revisar y ajustar los protocolos, rutas, instrumentos, normas y enfoques de gestión pública 

correspondientes a los subsistemas de prevención, protección, atención, evaluación y 

seguimiento al delito, teniendo en cuenta las diferencias identitarias, poblacionales y 

territoriales de las mujeres y mujeres LBT víctimas de violencia, en los contextos rural y 

urbano del D.C. 

 Incorporar en las estructuras y procesos de puesta en marcha y desarrollo de la Secretaría 

Distrital de la Mujer condiciones orgánicas orientadas a promover una respuesta integral, 

oportuna y eficaz a las mujeres y mujeres LBT víctimas de violencia, mediante la apropiación 

de recursos destinados a desarrollar las potencialidades del Sistema SOFIA. 

 

4.7.Las barreras identificadas en la dimensión funcional exigen reconocer y valorar las 

experiencias locales e incorporarlas en las decisiones, orientaciones y acciones de MEDISE. Para 

ello es necesario: 

 

 Fortalecer y cualificar espacios e instancias de participación y representación de las 

mujeres y mujeres LBT que impulsen la incorporación de experiencias y propuestas de las 

localidades en el diseño de los lineamientos y decisiones distritales relativos a las 

responsabilidades de las entidades en cada uno de los subsistemas. 

 

 Liderar desde la Secretaría Distrital de la Mujer los procesos de transversalización de 

género y de corresponsabilidad de las entidades en la implementación del Sistema SOFIA 

para hacer frente a la fragmentación intra e intersectorial e intra e interinstitucional en 

la prestación de servicios a las mujeres víctimas de violencia y a las mujeres LBT 
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  Coordinar con el Departamento Administrativo del Servicio Civil y con las demás 

entidades pertinentes la capacitación y actualización de los funcionarios y las funcionarias 

respecto a los cambios normativos (Sentencias C-355 de 2006 y C-804 de 2006 y Ley 

1257 de 2008 entre otras) y a las necesidades de adecuación de las prácticas 

institucionales a las nuevas exigencias legales, para garantizar su cumplimiento. 

 

  Incorporar los enfoques de derechos de las mujeres, diferencial y de género en las 

prácticas, instrumentos y decisiones institucionales relativas a la  atención y protección de 

la vida e integridad de las mujeres. 

 

 Establecer espacios, canales y mecanismos para hacer viables y funcionales las relaciones 

entre los niveles distrital y local, permitiendo optimizar los recursos institucionales para 

garantizar la cualificación de los procesos y actividades de cada subsistema y las 

relaciones entre éstos. 

 

  Liderar y poner en marcha dentro de las estrategias de territorialización, los procesos de 

interlocución con los grupos y organizaciones de mujeres que tienen experiencias y 

procesos exitosos en la atención y acompañamiento de las mujeres y mujeres LBT 

víctimas de violencia. 

 

Las barreras identificadas en la dimensión Integral exigen superar la fragmentación y 

dispersión de los programas y servicios institucionales y la confusión respecto a las rutas de 

atención. Para ello es necesario: 

 

 Adoptar una estrategia orientada a conjugar las potencialidades de cada sector y de las 

entidades responsables de los subsistemas en el territorio. 

 Expedir las disposiciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de las Casas 

de Igualdad de Oportunidades así como su organización interna para liderar en las 

localidades procesos que estimulen y garanticen la relación entre las instituciones que 

concurren en la atención a las mujeres y mujeres LBT víctimas de violencia, con especial 

atención a las responsabilidades y competencias de los sectores Gobierno, Salud, Educación, 

Integración Social, Desarrollo Económico, Hacienda y Planeación Distrital. 

  Definir lineamientos y directrices para desarrollar el potencial de las Casas de Igualdad de 

Oportunidades para liderar procesos de comunicación, coordinación y articulación entre y 
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con las Casas Refugio y las Casas de Justicia en los cuales las voces de las mujeres tengan un 

lugar central. 

 

  Definir procesos, estrategias, mecanismos y orientaciones para garantizar la oportunidad y 

calidez, la calidad e integralidad en la prestación de los servicios de atención a las mujeres y 

mujeres LBT víctimas de violencia, como condición imprescindible en el camino hacia la no 

revictimización y no repetición de las prácticas que reproducen la violencia. 

 

  Diseñar alternativas que permitan realizar en las localidades, procesos de acompañamiento 

a las mujeres y mujeres LBT víctimas de violencia en su recorrido por las rutas de atención 

que ofrecen los sectores y entidades responsables, de tal forma que se logre reconocer el valor 

de la escucha de sus voces y sus propuestas como una práctica ineludible para hacer frente a 

la confusión en las rutas, a su imprecisión e inoperancia y a la diversidad de interpretaciones 

respecto a los tiempos, espacios, requisitos y condiciones para acceder a los programas y 

servicios institucionales. 

 

 Realizar alianzas y convenios entre el Sector Mujeres y los sectores de Gobierno, Integración 

Social, Salud y Educación y con las entidades que concurren en la administración de justicia, 

para garantizar una atención permanente (24 horas) definiendo los espacios, tiempos y 

recursos necesarios para ello.    

 

4.8. Las barreras identificadas en la dimensión articuladora exigen fortalecer los nexos 

entre los organismos y organizaciones del nivel distrital y local que concurren en el Sistema 

SOFIA. Para ello es necesario: 

 

 Reconocer que el Sistema SOFIA se sustenta en procesos de comunicación centrados en 

actividades de formación, actualización, concienciación y actuación orientados hacia la 

transformación de la cultura y la gestión institucional concurrente en el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencias. 

 

  Asumir que el Sistema SOFIA demanda procesos de coordinación orientados a promover 

ajustes, cambios y transformaciones en las estructuras y servicios institucionales para dar 

cumplimiento a los mandatos del acuerdo 421 de 2009, a las obligaciones y compromisos 

derivados de la normatividad que sustenta el Sistema SOFIA, y a las responsabilidades del 
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Estado y los compromisos de los gobiernos con la protección y garantía de la vida e 

integridad de las mujeres y mujeres LBT. 

 

  Divulgar la normatividad existente relacionada con las metas de una comunicación libre de 

sexismo, y definir estrategias para convertir en práctica cotidiana el uso no sexista del 

lenguaje. 

4.9.Acciones sugeridas  para el Sistema SOFIA, recogiendo las voces de las mujeres 

que participaron del pilotaje: 28 

El Sistema SOFIA, no es un programa, ni una acción puntual, éste debe considerarse como 

una forma de asumir la función pública. Toma lo existente en el marco normativo y dinamiza las 

acciones necesarias para la prevención, atención, evaluación y seguimiento de las violencias 

contra las mujeres. Su intencionalidad es trabajar de manera comprometida y responsable como 

un Sistema Orgánico, Funcional, Integral y Articulado para la garantía del derecho que tienen 

las mujeres de una vida libre de violencias en la ciudad de Bogotá.  

 

 

 

 

                                                           
28 Se trata de sintetizar en líneas gruesas las acciones propuestas por las voces de las mujeres del pilotaje. 
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Cuadro 16. Resumen de aportes por subsistema, de las mujeres, mujeres LBT, organizaciones de mujeres, funcionarios y 
funcionarias públicos/as participantes del pilotaje 

 
SUBSISTEMA 

 
OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS PLANTEADAS POR LAS 
MUJERES PARTICIPANTES DEL PILOTAJE FRENTE AL 
SISTEMA SOFIA 

 
OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS PLANTEADAS POR LOS/AS 

FUNCIONARIOS/AS PUBLICOS/AS PARTICIPANTES DEL PILOTAJE 
FRENTE AL SISTEMA SOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socioeconómico: impulsar iniciativas asociativas, factibles, rentables 
y novedosas que permitan la capacitación y autogestión en campos 
no tradicionales, acompañadas del apoyo necesario para garantizar 
que las mujeres se liberen de cargas domesticas y logren autonomía 
económica.  
 
Sociocultural: idear estrategias que incorporen a mujeres y 
hombres en acciones de sensibilización, prevención y transformación 
de los valores sobre el reconocimiento otorgado a las mujeres. 
 
Sociopolítico: promover y educar a las mujeres en los procesos de 
liderazgo para promover la tolerancia cero hacia la violencia contra 
la mujer y fortalecer sus capacidades de acompañamiento-
orientación a otras mujeres y de denuncia y veeduría ciudadana. 
 
Realizar un trabajo de incidencia política para que en los Planes de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, se especifique la 
destinación de recursos para la prevención y atención a mujeres 
víctimas de violencia y que  los programas y los proyectos diseñados 
para la violencia basada en género de la localidad, contemplen la 
perspectiva de género en razón a que consideren los aspectos que 
afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, los posibles 
impactos sobre ellas y propongan alternativas de política que las 
afecten positivamente mejorando su posición y condición en la 
sociedad.  
 
Valorar y potenciar la capacidad inquebrantable de las 
organizaciones locales de  trabajar con  la comunidad de mujeres 
que viven bajo necesidades socioeconómicas, maltrato, desafecto y 
violencias. 
 
Es necesario y urgente sensibilizar a las mujeres y a la comunidad 
rural de Bogotá, sobre el derecho a una vida libre de violencias. La 
capacitación debe realizarse en cada vereda por parte de personal 

 
Realizar jornadas de sensibilización con los usuarios y usuarias que visiten la 
Casa de Justicia sobre la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. 
 
 
 
Implementación de procesos de capacitación al interior de las instituciones en 
temas de género y diversidad sexual. 
 
 
 
 
Consolidación de mesas de trabajo que atiendan temas específicos de 
violencia hacia las mujeres y las mujeres LBT. 
 
 
 
 
Hacer clínica de casos para estudiar la atención y el abordaje de los mismos, 
partiendo de simulacros donde se observe la ruta de atención, trato digno, 
entre otros elementos. 
 
 
 
 
Reconocer que los casos que reciban de violencia contra las mujeres, tienen 
que ver directamente con asuntos de derechos humanos, frente a los cuales 
no deben apelar a juicios morales ni religiosos, sino a juicios dictados desde la 
responsabilidad de la función pública y de la garantía y restitución de los 
derechos humanos de las mujeres.  
 
 
 
Formación frente al tema de alertas tempranas, divulgación de los 
elementos que se consideran para emitirlas y conformación de equipos en la 
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PREVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

especializado para facilitar la participación de todas las mujeres, 
debido a los problemas de transporte y recursos económicos para 
desplazarse en las zonas rurales. 
 
Es importante que el sistema SOFIA realice acciones para diseñar, 
aplicar y divulgar material pedagógico y lúdico sobre el tema de 
violencia hacia las mujeres que contribuya a la apropiación de 
conocimientos y formación en el tema de Derechos Humanos, en 
especial, cómo defender y exigir el cumplimiento de los derechos de 
las mujeres. 
 
Es necesario realizar acciones políticas para exigir el cumplimiento de 
la Ley 1257 de 2008. Dichas acciones deberán ser lideradas por las 
organizaciones locales de mujeres y hacer visitas y conversatorios con 
la institucionalidad. 
 
El sistema SOFIA en sus procesos de coordinación, deberá propender 
por las divulgación de las posibilidades y alternativas de apoyo y 
protección a las mujeres violentadas, y que la oferta institucional se 
desplace hasta las zonas rurales. 
 
Exigir a la institucionalidad su presencia y representación en el 
territorio rural (Pasquilla)  especialmente a las ías competentes 
(Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Comisaría de Familia) y la atención 
personalizada y oportuna a las comunidades campesinas. 
 
Es común que en el sector rural aún se mantengan mitos o 
estereotipos culturales como: “el hombre es el que manda”, situación 
que contribuye a que la violencia continúe naturalizada en las 
relaciones entre hombres y mujeres y a que las mujeres se sometan 
con resignación a expresiones de violencia contra sus cuerpos y 
dignidad. De ahí la importancia de que se realicen jornadas de 
sensibilización e información a la comunidad dirigidas por la Alcaldía 
Local o la Comisaría de Familia, o a través de ofertas como Alcaldía 
a su Vereda o Visitas Casa a Casa por parte de profesionales 
especializados/as en estos temas.  
 
Divulgar y posicionar los escenarios e instancias de participación 
donde se delibera en torno a las violencias en la ruralidad, así como 
exigir la participación de las dependencias institucionales 
relacionadas con los Derechos Humanos. 

 

comunidad que puedan coordinarlas, con participación de las instituciones. 
Construcción de un protocolo de prevención frente a las violencias hacia las 
mujeres. 
 
Campañas de divulgación y estrategias de comunicación para la cero 
tolerancia de la violencia hacia las mujeres en todas las localidades del 
Distrito Capital. 
 
 
Diseñar y ejecutar campañas permanentes en las instituciones educativas de 
las localidades sobre la violencia contra las mujeres,  el ciclo de violencia, la 
noción de continuum y las distintas manifestaciones y tipos de violencias. 
 
 
Promover en los locales comerciales de las localidades la eliminación de la 
publicidad que represente algún tipo de violencia contra las mujeres. 
 
 
Socializar los casos emblemáticos de mujeres víctimas de violencia en la 
localidad y el Distrito. 
 
 
La Unidad de Mediación se compromete a la realización de charlas y 
jornadas donde se trabaje la resolución de conflicto con perspectiva de 
género. 
 
 
El DILE se compromete a gestionar jornadas donde se trabaje este tema con 
la red de orientadoras y “Escuelas de Padres”. 
 
 
Realizar talleres en instituciones educativas, operadores de la salud y 
operadores de justicia frente a la no agresión a las mujeres LBT, las cuales 
como se evidenció también en este Pilotaje, son quienes más sufren las 
violencias y la doble o triple discriminación. 
 
 
 
Implementar una estrategia de articulación con el apoyo de la Alcaldía 
Local y la Secretaría de la Mujer para hablar en el mismo lenguaje, hallar 
puntos de encuentro y desencuentro entre los diferentes enfoques y conocer a 
los servidores/as de otras instituciones. 
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PREVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formación frente al tema de alertas tempranas, divulgación de los 
elementos que se consideran para emitirlas y conformación de 
equipos en la comunidad que puedan coordinarlas, con participación 
de las instituciones. 
 
Se sugiere crear una Casa de Justicia Rural. Así mismo, que cada 
vereda cuente con un servicio de salud cercano en caso de 
emergencias, ya sea a través de Centros de Salud, Brigadas 
Itinerantes o Droguerías Comunitarias. 
 

Se requiere una Casa Refugio  para las mujeres violentadas en todas 
las localidades y en las zonas rurales de Ciudad Bolívar. 
 
Se plantea la coordinación entre los funcionarios de la Casa de 
Justicia y las mujeres lideresas de organizaciones para que durante los 
tiempos de espera de los usuarios y usuarias de los servicios de la Casa 
de Justicia, las lideresas de las organizaciones expliquen los servicios y 
apoyos que ofrece la Casa de Igualdad de Oportunidades de Ciudad 
Bolívar, así como las redes de organizaciones locales que apoyan a 
mujeres víctimas de violencias en la localidad. Incluso se propone a 
futuro en la puesta en marcha definitiva de SOFIA que exista una 
oficina en la Casona donde se reúnan las organizaciones de mujeres 
para que de manera inmediata entren a actuar en la atención a 
mujeres víctimas de violencias.  
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SUBSISTEMA 

 
OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS PLANTEADAS POR LAS 
MUJERES PARTICIPANTES DEL PILOTAJE FRENTE AL 
SISTEMA SOFIA 

 
OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS PLANTEADAS POR LOS/AS 

FUNCIONARIOS/AS PUBLICOS/AS PARTICIPANTES DEL PILOTAJE 
FRENTE AL SISTEMA SOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para optimizar el subsistema de atención del Sistema SOFIA, las 
mujeres proponen realizar más jornadas de Casas de Justicia Móvil 
con oferta de servicios dirigidos a mujeres víctimas de violencias en las 
zonas rurales de Ciudad Bolívar y en general de aquellas localidades 
que tienen ruralidad ( Usme, Sumapaz) para facilitar las denuncias y 
la activación de las rutas de atención. 
 
Promover la denuncia de las violencias como una forma de evitar 
que se siga reproduciendo.-Las mujeres campesinas y rurales 
requieren más apoyo, pues perciben que se encuentran muy 
“abandonadas”, además del aislamiento propio de la zona rural. 
 
Fortalecimiento de las funciones con enfoque de género de la 
Corregidora, o la integración de un/a profesional en perspectiva de 
género y en el tema de equidad de género, que realice acciones de 
socialización, sensibilización y formación. 
 
Existe una brecha entre la norma ( rutas institucionales) y la realidad, 
no se comprende y en ocasiones ni se intentan comprender las causas, 
consecuencias, impacto y todos los aspectos que configuran esta 
problemática y las autoridades se limitan al cumplimiento de sus 
funciones establecidas por la norma, pero carecen de la perspectiva 
de género y de integralidad de la atención; de manera que no se dan 
respuestas  en el marco de los principios de restitución de derechos, y 
justicia establecidos por la Ley 1257 de 2008. 

En la zona rural, los conflictos privados y familiares vividos por las 
mujeres difícilmente llegan al conocimiento de la las instituciones 
competentes y la Corregiduría no logra cubrir las demandas de las 
mujeres víctimas de violencias. En especial la localidad de Ciudad 
Bolívar, la principal institución donde acuden las mujeres en primera 
instancia para reportar sus casos es la Policía; entidad que 
casualmente ó rara vez asiste a los Comités de seguimiento local a 
víctimas de violencia. La Policía al desarrollar la ruta de atención, no 
se integra fácilmente  con las demás entidades que también hacen 
parte de la atención y en muchas oportunidades sus funcionarios, 
desconocen los servicios, programas o proyectos existentes para el 
apoyo a víctimas de violencia en las localidades.  

 
Aplicar los contenidos estudiados en los talleres del Pilotaje sobre la no re-
victimización a las mujeres víctimas de violencias. 
 
Crear protocolos de atención diferencial para las mujeres LBT víctimas de 
violencia sexual. 
 
Revisar, alimentar y difundir a nivel distrital, la base de datos que ya tiene la 
Casa de Justicia de Ciudad Bolívar sobre la caracterización de las mujeres 
víctimas que acuden solicitando atención y protección. 
 
El sector salud, propone hacer una recepción y notificación de casos 
alimentando la base de datos que ya tiene la Casa de Justicia o aquella que 
proponga el sistema SOFIA para optimizar la atención coordinada desde 
distintos frentes. 
 
 
 
Las mujeres del pilotaje manifestaron,  no confíar en las autoridades ni en las 
instituciones que las atienden y sienten que las rutas de atención solo se 
centran en una atención primaria, sin incluir acciones que les permita 
reorganizar su vida a través de oportunidades laborales o generación de 
ingresos, espacios para recrearse y unas terapias mas largas (especialmente 
en el caso de violencia sexual) que permitan superar los momentos 
traumáticos. 

 
Creación de una Casa de Justicia para Mujeres coordinada con la Casa de 
Igualdad de Oportunidades, y articulada con los procesos participativos de 
las organizaciones de mujeres. Se entiende que es una propuesta compleja 
por la destinación de recursos que requieres, sin embargo, se propone que su 
creación podría iniciar con un espacio similar al programa de Justicia de 
Género, pero perteneciente al Sistema SOFIA para la atención a mujeres que 
asistan las Casas de Justicia. 
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ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

 

En ninguna localidad se identificó una figura institucional que 
centralice toda la información de casos y situaciones de violencia que 
viven las mujeres. Sin embargo, el programa de Casas de Justicia en 
el caso de las localidades de Mártires y Ciudad Bolívar, ayuda a 
centralizar en un mismo lugar a las instituciones que usualmente 
constituyen las primeras fases de las rutas de atención a mujeres 
víctimas de violencias. 

 

 

Fuente. Gráfica elaborada en un Taller de capacitación en Ciudad 
Bolívar. 

Para garantizar una efectiva atención y protección de los derechos de las 
mujeres los y las profesionales que hagan parte del equipo de trabajo deben 
tener experiencia en el tema de género y atención a mujeres víctimas de 
violencias 

 
 
 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO AL 

DELITO 

 
Las organizaciones de mujeres se comprometieron a adelantar un 
ejercicio de veeduría ciudadana y seguimiento a las acciones que las 
mujeres víctimas de violencia llevan a cabo frente a las instituciones. 
De igual manera dentro de sus roles como organizaciones de mujeres, 
pueden proyectar un ejercicio importante de presión social y 
movilización frente al tema de las violencias.  

 
Todas las instituciones manifiestan que hacen reporte de sus casos a distintos 
sistemas y base de datos, lo cual no permite unificar en una sola base da 
datos amplia la información. Por ello plantean el diseño y puesta en marcha 
de un único esquema de reporte del Sistema SOFIA de evaluación y 
seguimiento al delito, que permita medir impactos, seguimientos a los casos, 
estado del proceso, relatividad de las sanciones impuestas, etc. 
 

Casas de 

Igualdad de 

Oportunidades 

 

Casa de justicia 
para las 
mujeres 

Casas Refugio 

S.SOFIA 

 

Org. de 

mujeres 
Casas de Justicia 

Casas de Justicia 

Mòviles 
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4.10. Acciones frente a las rutas de atención y seguimiento 

 Es importante contar procesos de seguimiento y evaluación sobre la implementación del 

sistema SOFIA en cada localidad. 

 

 Incorporar elementos de atención diferenciada para las mujeres teniendo en cuenta la 

orientación sexual, la identidad de género, la raza, la discapacidad entre otros. 

 

 El sistema SOFIA en sus procesos de coordinación, deberá propender por las divulgación de 

las posibilidades y alternativas de apoyo y protección a las mujeres violentadas, y que la 

oferta institucional se desplace hasta las zonas rurales. 

 

 Alterno a las acciones de atención y seguimiento, la incorporación de procesos que permitan 

a las mujeres formarse políticamente para tomar conciencia de la problemática de violencias 

y generar estrategias para la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. 

 

 Se sugiere crear una Casa de Justicia Rural o inicialmente fortalecer el programa de Casas de 

Justicia Móviles, a través de Brigadas Itinerantes donde se articulen las CIO y todas las 

entidades locales que por su misionalidad participan en la prevención, atención, seguimiento 

y evaluación a violencias hacia las mujeres. 

 

 Ampliación de la oferta de servicios jurídicos tanto en el personal como en la estrategia no 

solo de asesoramiento sino de acompañamiento de las casas de igualdad y del programa 

justicia de género de forma tal que estén en todas las localidades y en las zonas rurales del 

distrito 

 

 

 Modificación de normas que limitan el acceso de las mujeres a los programas y comités de 

seguimiento, por ejemplo acuerdo 152 de 2005, donde se incluya la participación de 

organizaciones de mujeres en los espacios institucionales que atienden el tema de violencia 

hacia nosotras. 
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 De cara con las mujeres LBT, se establece que las rutas encontradas  no contemplan acciones 

para esta población, en igual medida para mujeres discapacitadas, mujeres pertenecientes a 

comunidades étnicas, mujeres campesinas, entre otras, en ninguno de los tres sistemas que 

consagra el Sistema SOFÍA, si bien la investigación tiene elementos de estas poblaciones, el 

sistema no las alberga, lo que implica modificación de instancia para que sean tenidas en 

cuenta acciones para esta población, de forma tal que si se crea un espacio distrital para 

seguimiento e implementación del sistema SOFIA, este espacio contenga mesas por población 

diferenciada, lo que permitirá una atención más integral y adecuada para las mujeres donde 

se contemplen sus diferencias. 

 

 En igual sentido las rutas no contemplan acciones para atender las violaciones graves a 

derechos humanos que sufren las mujeres como crímenes de acido, empalamientos y 

feminicidios lo que implica hacer una modificación o ampliar el margen de acción de la Ley 

1257 de 2008 y los decretos reglamentarios, involucrando estos actos, los cuales se están 

presentando haciendo más evidentes últimamente.   

 

 Se sugiere que se cree, diseñe e implemente la creación de un protocolo de atención Distrital 

para mujeres víctimas de violencia, donde contemple rutas para la ley 1257 de 2008 y los 

decretos reglamentarios, que contemple acciones para las mujeres LBT, en especial, 

estableciendo acciones por poblaciones diferenciadas; que tenga en cuenta las entidades 

descritas en este aparte, por otro lado conformar un comité interinstitucional de atención a 

casos de graves violaciones de derechos humanos de las mujeres, a fin de crear acciones para 

los delitos de feminicidios, empalamientos entre otras acciones que sufren las mujeres.  

 

 El protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias que se construya, incorpore dentro 

de sí el enfoque de género y un enfoque de derechos humanos que contemple una mirada 

diferenciada de los derechos de las mujeres y que esto se refleje también en el documento 

que se produce, de forma tal que sea sencilla, clara, que tenga en cuenta las diferentes 

formas de violencias y que anime a denunciar y que reúna acciones de los tres subsistemas de 

que trata el Sistema SOFÍA,  que busque la incorporación de acciones afirmativas para las 

mujeres y más en el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia para las 

mujeres, debe considerar como factores asociados a intervenir, las creencias sobre el poder del 

hombre y la mujer, la posición y sus condiciones subjetivas y objetivas en las relaciones 

personales, la familia, los sectores sociales y la cultura. 
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 La Secretaria de la Mujer como las Casas de Igualdad de Oportunidades y el Programa 

Justicia de Género, deben convertirse en un referente obligado en todas las rutas de atención 

que se creen y en igual medida en los protocolos de atención, de conformidad con los 

artículos 3, 5-b,f, del acuerdo 490 de 2012, igual medida establezca los artículos 2,3 y capítulo 

IV de la ley 1257 de 2008, el  articulo 11-b del decreto 166 de 2010, la Resolución 3788 del 21 de 

Julio de 2009, Por la cual se conforma el “grupo de trabajo institucional para que al interior 

de la Fiscalía General de la Nación aborde y formule estrategias investigativas y asistenciales 

destinadas a las víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género”, el 

Memorando 046 del 18 de Junio de 2009, emitido por el Director Nacional de Fiscalías, 

ordena a Directores Seccionales de Fiscalía, Directores Seccionales del Cuerpo Técnico de 

Investigación, Fiscales Jefes de Unidades Nacionales, Fiscales Jefes de Unidades de Fiscalía 

para Asuntos Humanitarios, Fiscales y servidores de Policía Judicial en general, desarrollar la 

Estrategia para el fortalecimiento de la articulación intrainstitucional en la defensa de los 

derechos de las mujeres frente a la violencia de género, y por el que se crea la mesa de 

trabajo intrainstitucional en este ámbito y el acuerdo 421 de 2009.   

 

 Integrar a la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se designa un defensor gratuito a las 

personas que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas la 

defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial. El Sistema 

Nacional de Defensoría Publica se encuentra regulado por la ley 941 de 2005.  En la 

actualidad presta servicios de acompañamiento jurídico a víctimas en el marco de la ley de 

Justicia y Paz y de conformidad con la ley 1257 debe ampliar este servicio a las mujeres 

víctimas de violencia.  En igual medida contemplar los derechos de las victimas establecidos 

en la ley 1257 de 2008 artículo 8, Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997.   En 

esta medida se debe incorporar las medidas de protección establecida en el artículo 17 de la 

ley 1257 de 2008, la jurisprudencia relativa a las medidas de protección que se cita da cuenta 

de la consideración de la acción mediante la cual se conceden estas medidas como una 

acción de protección de derechos humanos asimilable a la tutela en razón a los derechos que 

busca proteger. T-372/96, T- 420/96 y por el carácter de inmediatez que implica - C-652 de 

1997 

 

 

 Se sugiere que se establezca una ruta por subsistema contemplando en el sistema SOFIA y 

tipo de violencia establecido en la ley 1257 de 2008, estableciendo medidas para los demás 

tipos de violencia contra la mujer como: simbólica, por prejuicio, en ámbito público, entre 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0360_1997.html#15
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otras; establecer flujogramas fácil de entender para las mujeres, hacer procesos de difusión, 

comunicación y actualización constante tanto en normas, involucrando un directorio 

institucional con la finalidad de que se sepa quiénes la persona en lo local y distrital 

encargada de manejar cada tema. 

 

 En igual medida que en el distrito en las localidades de manera expresa no existen rutas que 

atiendan esepcíficamente a las mujeres, las que se diseñaron están de cara con los temas de 

violencia sexual y violencia intrafamiliar, por esto es primordial determinar las funciones de 

cada institución y que se contemplen los diferentes sectores poblacionales como étnicos, LBT, 

discapacidad, rural, adultas mayores, niñas y adolescentes entre otros; en igual medida cree 

rutas específica para violencias como: la violencia simbólica, por prejuicio,  violencia 

económica, en espacios públicos. 

 

 Establecer procesos periódicos de formación a funcionarios/as, en temas de diversidad sexual 

y de género, en genero, en violencia hacia las mujeres, políticas pública y derechos humanos. 

 

 Incorporar medidas que brinden atención adecuada a las mujeres cuando acuden a activar 

la ruta del subsistema de atención, de igual manera tratar de brindar en lo posible una 

atención integral que procure en las mujeres crear mecanismos para que ella puedan 

continuar con los tramites adecuados y generar procesos de autonomía en las mujeres.  

   

 Buscar que las rutas se conviertan en unas herramientas de información efectivas para 

víctimas de violencia, que brinde garantía y restitución de derechos de las mujeres, donde se 

procure una efectiva prestación de los servicios que por obligación prestan las instituciones; 

que se busque eliminar pasos o procedimientos innecesarios que revictimicen a la persona 

violentada.  Que contemple los derechos y garantías que la ley establece a favor de las 

mujeres víctimas de violencia, con una oferta institucional en tema de atención, prevención y 

seguimiento al delito con funciones institucionales para que las mujeres sepan a dónde 

acudir. En igual medida prevea mecanismos de control en caso de que se presente 

inconvenientes en la efectividad de la misma  
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4.11. Acciones frente a las entidades que participan en el Sistema:  

 Fortalecer los programas de infraestructura social de apoyo para las mujeres víctimas de 

violencias, a nivel local y distrital. 

 

 Fortalecer el programa  de Casas de Justicia Móvil con oferta de servicios dirigidos a mujeres 

víctimas de violencias en las zonas rurales de las localidades para facilitar las denuncias. 

 

 En términos sociopolíticos: promover y educar a las mujeres en los procesos de liderazgo para 

promover la tolerancia cero hacia la violencia contra la mujer de las distintas localidades, 

sensibilizando a sus compañeros. 

 

 Exigir a la institucionalidad su presencia en el territorio rural, especialmente a las ías 

competentes (Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Comisaría de Familia) y la atención 

personalizada y oportuna a las comunidades campesinas. 

 

 Es importante que los y las funcionarias/os se capaciten para prevenir y atender las violencias 

contra las mujeres LBT. El conocimiento desde un enfoque diferencial y de derechos 

contribuye significativamente en la cualificación de las personas responsables de acompañar 

a las mujeres en las localidades.  

 

 Se hace necesario que las instituciones de Policía, Fiscalía y Salud, cuenten con funcionarias/os 

capacitadas/os para atender las 24 horas casos de violencia contra las mujeres. 

 

 Es fundamental el papel articulador que cumplen las Casas de Igualdad de Oportunidades 

en las localidades. Es indispensable trabajar conjuntamente entre las organizaciones sociales y 

las instituciones del Estado con el fin de aunar esfuerzos colectivos que permitan prevenir, 

atender y acompañar las violencias contra las mujeres en la ciudad.  

 

 Se requiere una amplia divulgación del Sistema SOFIA en las diversas instancias 

gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de sensibilizar y generar un amplio 

debate en la sociedad bogotana frente al derecho que tenemos las mujeres de una vida libre 

de violencias.   
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 Escenarios en los cuales el conflicto se hace presente, la violencia aparece como una forma 

para resolverlos. La administración pública de Bogotá, ha señalado que en los últimos años la 

violencia cobra vidas y las mujeres, niñas y jóvenes están expuestas a la violencia tanto en 

espacios: públicos como  privados, lo cual exige la corresponsabilidad ciudadana y la 

necesidad de promover la DENUNCIA como un mecanismo de alerta.  

 
4.12.Acciones frente a las Organizaciones, grupos y redes de mujeres  

 Las Redes de Apoyo local de organizaciones de mujeres presentan un rol fundamental para 

el Sistema SOFIA. Estas se convierten en instancias de base que cuentan con información e 

incidencia directa en lo local. Además, funcionan como veedoras de los procesos, y como 

instancias comunitarias que presionan y se movilizan para la garantía de los derechos de las 

mujeres. Sin embargo, son diferentes en cada una de las localidades, lo cual hace necesario 

identificar los procesos organizativos y participativos para implementar una estrategia de 

fortalecimiento a estas organizaciones para que trabajen articuladamente en el Sistema 

SOFIA y contar con la interlocución de las organizaciones de base, siendo tejido social y 

político que dinamice procesos en las localidades. 

 

 Las lideresas manifiestan que seguramente el sistema SOFIA en un principio no podrá 

resolver o dar respuesta a problemas tan complejos y profundos en su totalidad como los 

descritos  durante la consultoría , pero es necesario empezar a vigorizar los valores que se 

pueden percibir detrás de las esperanzas de muchas mujeres y de la capacidad 

inquebrantable de las organizaciones locales por trabajar con  las mujeres de las distintas 

localidades.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


