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INTRODUCCION
El emprendimiento es parte fundamental del crecimiento económico en
cualquier ciudad del mundo, y una estrategia fundamental a la hora de reducir los
índices de violencia hacia la mujer, por esta razón se deben diseñar rutas,
estrategias o programas integrales con enfoque de género que permitan fomentar
la creación de culturas emprendedoras, en las que aquellas mujeres que quieran
ser independientes y deseen generar empleo, tengan el apoyo suficiente del Estado
para sacar adelante esos nuevos negocios que podrán aportar beneficios
significativos para nuestra ciudad y el mejoramiento de su calidad de vida y la de
sus familias.
Existen dos tipos de motivaciones principales para emprender: necesidad y
oportunidad. Un emprendedor motivado por necesidad es aquel que inicia su
negocio como única opción de generar ingresos porque no le ha sido posible
encontrar empleo. Una persona motivada es aquella que inicia su negocio
aprovechando una oportunidad de negocio.
En Colombia, según las cifras de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en
el 2018 la actividad emprendedora de los hombres incrementó en un 5,7% con
respecto a 2017. En contraste, la actividad emprendedora de las mujeres, decreció
levemente en un 0,4%; estas cifras según este mismo centro de investigación del
emprendimiento e innovación a nivel mundial, indica que el emprendimiento en las
mujeres ha mantenido un nivel de desventaja comparativa con el aumento de la
actividad emprendedora de los hombres. Indicando además que, en Latinoamérica,
Colombia es el tercer país que muestra mayor brecha en la participación por género
(7,0%) (GEM, 2019).
Ahora bien, esta iniciativa, que hoy se presenta ha sido promovida ante el
precario campo de acción que tienen las mujeres vulnerables en nuestra ciudad;
Villavicencio necesita ser una ciudad competitiva que le brinde oportunidades de
progreso y desarrollo a las mujeres con espíritu empresarial y de creación de
empresa y que han sido víctimas de todo tipo de violencia, toda vez que el fomento
de mecanismos para crear empleo dinamiza la economía de nuestra ciudad y a
través del apoyo a la propiedad intelectual e innovación para las mujeres llaneras,
a la financiación y a las facilidades para acceder a créditos, estas podrán contar con
un escenario seguro para surgir y desligarse de ciclos de violencia.
“Mujeres, en nuestra investigación podemos traer a colación el escrito de
LINA PACHECHO quien habla de mujeres que fueron muy influyentes en el mundo
y que se destacaron por ser grandes empoderadas, traer una lista de mujeres que
dejaron huella y que estas hoy son modelos a seguir para que en nuestra propuestas
tengamos en cuenta que si ofrecemos espacios y mecanismos de participación a
aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia y que sus derecho han sido
coartados en todas sus formas pero que pese a ellos con oportunidades saldrán
adelante y serán mujeres competitivas.
Así tal cual, como lo describe aquí Lina Pacheco; como las famosas
canciones que año tras año escuchamos para esta época, somos todas nosotras:
emprendedoras, fuertes y capaces con todo. Para nadie es un secreto que a lo largo
de la historia nos ha tocado luchar para ganarnos un rol en la sociedad, no
conformes con lo que la cultura nos ofrece y siempre yendo más allá de lo que nos
digan o nos impongan. Rompiendo “techos de cristales” en lo profesional y llevando
el mando. Todo ello, gracias a que día tras día nos comprometemos más con el
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ser capaces de aprender, innovar y emprender (esté último hecho, sumado a la
relativa facilidad para emprender un negocio en nuestros tiempos). Es así como 1074
vamos un paso adelante identificando esas necesidades y oportunidades que
cambian el mundo.
En está ocasión he intentado reunir las más expertas influenciadoras de
diferentes campos: científicas, artistas o políticas que no pasaron desapercibidas:
Marie Curie, científica: María Sklodowska, tomó el apellido de su marido,
Pierre Curie. Por su nación de origen, Polonia, dio nombre a un elemento químico.
Pionera en el estudio de la radiactividad, obtuvo dos premios Nobel.
Frida Kahlo, pintora: Un accidente que la obligó a llevar corsé hizo que esta
mexicana se iniciara en la pintura, trabajo por el cual conoció al que fue su marido,
Diego Rivera. Pintó en especial autorretratos de tinte surrealista.
Teresa de Calcuta, misionera: Gonxha Agnes fundó la congregación
Misioneras de la Caridad para ayudar a los pobres. Dos años después de su muerte,
Juan Pablo II abrió la causa de su canonización. Recibió el Nobel de la Paz en 1979.
Diana de Gales, princesa: Conocida como la princesa del pueblo por su
actitud solidaria con los más desfavorecidos. Podría recordársela positivamente por
muchas cuestiones de su vida. Su fuerte compromiso social, la ruptura de algunas
de las reglas del protocolo o la crianza de sus hijos sin tanta diplomacia, son algunos
de los ítems imposibles de pasar por alto en su historia.
Virginia Woolf, escritora: Destacó pos sus novelas y ensayos
transformándose en uno de los máximos símbolos del feminismo y modernismo
literario del siglo XX.
Coco Chanel, diseñadora: Revolucionó el mundo de la moda durante la
Primera Guerra Mundial, al dejar los opulentos vestidos femeninos y adaptar
prendas tradicionalmente masculinas para las mujeres con un estilo sencillo y
cómodo.
Anna Frank, novelista: Nacida en Alemania, fue una niña judía que a los trece
años de edad debió exiliarse junto a su familia en Holanda huyendo de la
persecución nazi. Redactó sus vivencias en un diario íntimo que alcanzaría fama
mundial como “El Diario de Ana Frank”.
Malala Yousafzai, activista pakistaní: Con tan solo 17 años ganó el Premio
Nobel de la Paz en 2014. Es la persona más joven en ganar un Nobel en toda la
historia. Su trabajo a favor de los derechos civiles -especialmente de las mujeresla ha hecho conocida por sus columnas donde habla sobre su vida bajo la ocupación
talibana.
Una mujer emprendedora Se puede definir como aquella, que no solo
comienza o genera un proyecto nuevo, sino que es capaz de observar una
oportunidad, y desea iniciar una idea alrededor de ésta, organizando los recursos
para hacerse de ella y que sea sostenible
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JUSTIFICACIÓN.
La problemática de violencia hacia las mujeres no es reciente y ha generado
repercusiones en la sociedad, En Colombia, socialmente las mujeres son
consideradas como el sexo débil y éste adjetivo ha generado que sucedan una
serie de abusos; así, la violencia contra las mismas es un problema generalizado
que afecta su vida, obstaculiza el desarrollo y dificulta el ejercicio de sus derechos
como ciudadanas, causando daño en las familias y en las comunidades.
De acuerdo a una caracterización realizada por la Secretaria de la Mujer en la
ciudad de Villavicencio en mujeres vulnerables de la Comuna 4, e información
emitida por la Fiscalía General de la Nación y las comisarías de Familia de la ciudad
de Villavicencio durante el mismos año, se pudo identificar que el Asentamiento
Subnormal EMANUEL, es un sector marginado habitado en su mayoría por familias
desplazadas y víctimas de la violencia, que por generaciones han cargado en
algunos casos con hábitos de violencia intrafamiliar, mostrando e infundiendo en su
familia inferioridad del sexo femenino, a su desigualdad en la sociedad, a la
dependencia económica, al temor que tienen las mujeres por la vida de sus hijos y
la propia, son mujeres que desconocen sus derechos ante la Ley, a la falta de
educación y a las presiones sociales, ha conducido a la inoperancia de los
mecanismos de protección de los organismos del Estado, ya sea para su protección
y judicialización como para la prevención, reducción y eliminación de la violencia
hacia la mujer y hacia su familia. Esto ha ocasionado los siguientes efectos en las
mujeres de este sector:
a) En el Nivel físico: Lesiones como hematomas, fracturas, cicatrices y deceso.
b) En el nivel psicosocial: Estados de depresión, pérdida de autonomía, sensación
de abandono, desmotivación, desvalorización, autoinculpación e inseguridad,
asumiendo situaciones de subordinación y desarrollando mecanismos pasivos
de defensa.
Efectos en la familia: Deserción escolar, problemas de drogadicción en
integrantes de familia, embarazos en adolescentes, problemas de alcoholismo,
problemas de delincuencia juvenil, problemas de prostitución, falta de planes y
programas de vida en sus integrantes.
La motivación para encaminar nuestra propuesta de investigación y
determinar que por más maltratada y sin oportunidades que se encuentre una mujer,
siempre será capaz de recibir herramientas y de surgir. Las mujeres han sobrevivido
con sus familias a través de la historia con las enseñanzas y la educación popular;
esta ha sido transferida de generación en generación pero que en ese pase de
saberes para aprender y sobrevivir han atravesado por las peores formas de
violencia y eso es lo que se busca con esta propuesta:
Disminuir los índices de violencia mediante la entrega de oportunidades a las
mujeres vulnerables cabeza de hogar quienes serían las que recibirían la
capacitación y la educación para fomentar emprendimientos y así hacer parte del
montaje de proyectos productivos que les permita generar ingresos y lograr la
independencia y romper así el ciclo de vida que han vivido a través de los años.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Reducir los índices de violencia intrafamiliar en el asentamiento subnormal
Emanuel, de la Ciudad Villavicencio, a través del empoderamiento socioeconómico
de 50 mujeres víctimas de este tipo de violencia y así contribuir al mejoramiento de
su calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•
Generar acceso a la información y educación para las mujeres vulnerables
que contribuya con su independencia económica y les permita hacer parte del
sistema productivo y de la generación de ingresos en el Municipio de Villavicencio.

•
Ofrecer oportunidades de fortalecimiento e independencia económica en
mujeres vulnerables en la ciudad de Villavicencio, a través de programas capital
semilla que genere financiamiento en el emprendimiento escogido.

•
Desarrollar espacios de participación e incidencia de las mujeres vulnerables
donde ellas construyan valores, autoestima, progrese su calidad de vida, y la de su
entorno familiar y social.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
DIAGNÓSTICO DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER VULNERABLE DEL
ASENTAMIENTO SUB NORMAL EMANUEL, COMUNA 4 DE LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO
Conocer e identificar la situación actual de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar del asentamiento subnormal Emanuel de la comuna 4 de la ciudad de
Villavicencio, durante los años 2019 y 2020.
¿Qué se entiende por violencia contra la mujer?
Es cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial a las mujeres a razón de su condición
cultural 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 público o en el
privado. (Según Asamblea General de las Naciones Unidas “Declaración sobre la
eliminación de violencia contra la mujer 1993”.
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
privada».
La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja
que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción
sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.
La violencia sexual es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un
acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante
coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en
cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración,
mediante coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra
parte del cuerpo o un objeto.
Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de
una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual
de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el
mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja
refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su
pareja en algún momento de su vida.
Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son
cometidos por su pareja masculina.
La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y
reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el riesgo de
contraer el VIH.
Los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo, han sido objeto de malos
tratos durante la infancia, han estado expuestos a escenas de violencia doméstica
contra sus madres y al uso nocivo de alcohol, han vivido en entornos donde se
aceptaba la violencia y había normas diferentes para cada sexo, y creen que tienen
derechos sobre las mujeres son más proclives a cometer actos violentos.

Las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo, han estado expuestas a
actos de violencia de pareja contra sus madres, han sido objeto de malos tratos 1078
durante la infancia, han vivido en entornos en los que se aceptaba la violencia, los
privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer corren un mayor
riesgo de ser víctimas de la violencia de pareja.
Existen datos que demuestran que las intervenciones que promueven la
sensibilización y emancipación de la mujer, la prestación de orientación psicológica
y las visitas domiciliarias podrían favorecer la prevención o la reducción de la
violencia de pareja contra la mujer.
Las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento pueden agravar la
violencia existente, como la infligida contra la mujer por su pareja y la violencia
sexual fuera de la pareja, y dar lugar a nuevas formas de violencia contra la mujer.
La violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, y un
problema de salud pública que afecta a todos los niveles de la sociedad en todas
las partes del mundo. Desde niñas hasta mujeres mayores, una de cada tres
mujeres es golpeada, forzada a tener relaciones sexuales, o abusada de otra
manera en su vida.
EL sistema de salud puede desempeñar un papel vital en responder y prevenir
la violencia contra las mujeres. Este papel incluye identificar el abuso temprano,
proporcionar tratamiento, y encaminar las mujeres para que reciban atención
adecuada.
El sistema salud también debe trabajar para prevenir la violencia. Y como el
abordaje de salud pública para la prevención estipula claramente, el primer paso en
la prevención de la violencia es entenderla, y el sector de salud tiene un papel clave
en ayudarnos a medir y comprender la violencia contra la mujer.
En el municipio de Villavicencio, Existen diferentes formas de violencia
contra la mujer: física, sexual, psicológica económica y moral, todas ellas generan
daño, atentan contra la integridad y vulneran sus derechos; sin embargo, se observa
en la cotidianidad que algunos servidores públicos de instituciones competentes dan
más relevancia a unas formas de violencia que a otras, lo que genera una barrera
para la efectiva gestión y para la respuesta estatal frente a las necesidades e
iniciativas a favor de las mujeres, así como el desarrollo de los mandatos normativos
vigentes en Colombia y de las propias políticas públicas que se pretenden
implementar. Y así mismo se consolida la resolución del proceso.
La violencia contra la mujer pasó del plano privado al dominio público y es
del ámbito de responsabilidad de los Estados, en gran medida, debido a la labor de
base de las organizaciones y movimientos de mujeres en todo el mundo, que
pretende brindar a la mujer la protección y el goce efectivo de sus derechos. La
violencia de género ha existido a través de la historia, sin importar el papel
fundamental que tiene la mujer en la sociedad, violencia que no ha permitido
construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres, ya que solo se puede
hablar de desarrollo cuando tanto hombres como mujeres puedan disfrutar a
plenitud de sus derechos bajo las mismas oportunidades.
La equidad de género, es una dimensión impostergable en una sociedad
igualitaria, y de responsabilidad tanto regional como gubernamental, es necesario
reconocer a las mujeres como actores sociales y agentes de desarrollo, eliminando
las diversas formas de discriminación y subordinación, empoderando su posición en
la sociedad, para lograr disminuir las brechas de desigualdad que garanticen una
adecuada inserción al mercado laboral y a las actividades productivas, sin limitantes

de espacios de participación social, cultural y política y sobre todo en atención a la
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prevención de violencias de género.
Igualmente, es de considerar que son diversas las condiciones críticas, o si
se quiere negativas, de tipo económico, social, cultural y político que confluyen y se
dan en mayor concentración en los núcleos poblacionales de estratos básicos (1, 2,
3), donde quienes se afectan en grado sumo son las mujeres, las que en esos
lugares son mayormente madres cabeza de familia, madres solteras o madres
adolescentes, la incidencia de la pobreza monetaria de las mujeres ha sido mayor
a la de los hombres.
Es vital romper con los roles culturalmente preestablecidos para hombres o
mujeres fortaleciendo elementos que velen por una verdadera igualdad de
oportunidades laborales para la mujer. Deben ellas, además, afrontar circunstancias
desfavorables como precariedad educativa, nula formación para el trabajo,
contextos sociales y familiares conflictivos, núcleos familiares fracturados o
disfuncionales, entre otros factores que las ubican en condición de riesgo y
vulnerabilidad de violencia y/o maltrato, generalmente al interior mismo de la familia
y por personas muy cercanas. Las consecuencias de la violencia contra la mujer
pueden ser muy variadas, llegando incluso a extremos como la muerte, ya sea por
homicidio o suicidio.
En términos demográficos y de acuerdo a cálculos y proyección DPS/SPMEquipo PDM 2016- 2019, y de población con base en el Censo DANE (2005) que
se tomó como referencia, la mujer en Villavicencio representa el 51% de la población
total (516.831 ) para el año 2018, y se concentra en los estratos 1, 2 y 3; teniendo
que en el estrato 1 hay 59.043 mujeres, en estrato 2 hay 74.067 mujeres, en estrato
3 hay 102.534 mujeres, en estrato 4 hay 18.978 mujeres, en estrato 5 hay 6.853
mujeres y en estrato 6 hay 2.109 mujeres.
De acuerdo con Hernández (2014): La razón de la agresión y sexo de la
víctima que generan violencia, es la intolerancia, celotipia, el consumo de alcohol,
drogas y sustancias psicoactivas, los motivos económicos, las enfermedades
mentales de víctima o victimario, la infidelidad, la interferencia de otro familiar en la
relación de pareja, la separación o divorcio, el abandono, el no acceder a las
relaciones sexuales, la custodia y tenencia de los hijos, y demás no especificados;
en donde se observa según sus reportes que la mayoría de casos se evidencian en
las mujeres.
Se tiene entonces que de acuerdo a la violencia que se presenta, y de
acuerdo con la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres del Meta
2012 – 2023, las principales demandas de las mujeres en el Departamento se
relacionan con la evidencia en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010),
en donde el 49.6% de las mujeres entrevistadas manifestaron haber vivido alguna
violencia física por su compañero; sin embargo, el 79.0% no solicitó ni recibió
ninguna atención. Del total de mujeres, el 7.8% han sido violadas alguna vez y de
este porcentaje el 27.5%, lo fue por un desconocido; esta misma encuesta muestra
cómo las mujeres están expuestas a situaciones de control por parte de su esposo
o compañero, así el 38% se le controla su movilidad, el 28% tiene restricciones en
sus relaciones familiares y de amistad, al 22% se le controla el gasto de dinero y el
29% se siente ignorada (Gobernación del Meta, 2012).
La importancia del tema de la violencia basada en género que afecta
principalmente a las mujeres en el municipio de Villavicencio especialmente,
muestra un adelanto sustancial en razón a las estrategias que se implementan en
el territorio de forma articulada e interinstitucional.

Con el apoyo de ONU MUJERES y la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Institucional (USAID) el municipio de Villavicencio ha definido una ruta 1080
de atención integral a las mujeres víctimas de violencia. Esta ruta fue ajustada
teniendo en cuenta el resultado mancomunado con los diferentes sectores como
salud (Secretaría de Salud Municipal, ESE Municipal), sector protección (ICBF
Regional, Comisarías de Familia y Policía Nacional), sector justicia (fiscalía,
Medicina Legal y SIJIN) y también entidades como las instituciones educativas y por
último el Ministerio Público representado por la Personería Municipal, la
Procuraduría y Defensoría del Pueblo a través de la DUPLA de Género y el proceso
de mujeres EICOS.
Es preciso señalar que hoy día estamos viviendo en medio de una pandemia
mundial y el impacto del COVID-19 en las mujeres, de acuerdo con los análisis
elaborados por los principales organismos multilaterales y centros de pensamiento,
tales como el Banco Mundial, el BID, ONU Mujeres, CEPAL y la OCDE, así como
las medidas para mitigarlo tiene un impacto diferenciado y supondrá mayores costos
y efectos negativos para las mujeres que para los hombres.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo en su artículo publicado
el 20 de marzo de 2020 "Women at the core of fight of COVID-19 crisis" señala los
canales a través de los cuáles la pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas
por los gobiernos para mitigarla afecta diferencialmente a la población de mujeres a
través de los siguientes canales:
Impacto en el sistema de cuidado: A nivel mundial alrededor de dos tercios
de la fuerza laboral del sector salud son mujeres (OCDE, 2020). Estas mujeres
enfrentan hoy un incremento desproporcionado de trabajo producto de las
consecuencias de la pandemia sobre los sistemas de salud que incrementa las
jornadas laborales, lo que repercute sobre la estabilidad emocional y física de estas
mujeres.
Cuidado no remunerado: A nivel de los países de la OCDE las mujeres
dedican, en promedio, dos horas más que los hombres en labores no remuneradas
dentro del hogar (OCDE, 2020).
En épocas de confinamiento el cierre de escuelas y centros de cuidado
incrementa la carga de cuidado no remunerado que recae sobre las mujeres que
cuidan no solo a niños, sino también a abuelitos y familiares en condiciones de
discapacidad. si no hacemos nada por reconocer y redistribuir las labores del
cuidado dentro del hogar a medida que avanza la crisis esto tendrá unos efectos
físicos, psicológicos y económicos sobre las mujeres.
Según cálculos del Banco Mundial realizados para colaborar con la serie de
publicación de "Mujeres y COVID en el marco del a emergencia" del Observatorio
Colombiano de la Mujer, se estima que alrededor de 6 millones de mujeres en los
sectores afectados por la emergencia están en riesgo de perder sus empleos. Lo
anterior significaría para Colombia que 1,381,256 de mujeres adicionales caerían
en condiciones de pobreza, lo que se traduce en un aumento de la tasa de pobreza
femenina en 3.3 puntos porcentuales con respecto a la situación pre COVID.
En Villavicencio, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría
de la Mujer, durante el periodo 2016 – 2019, la tasa global de participación
masculina y femenina ha tenido un comportamiento relativamente estable; sin
embargo se mantiene una brecha de 20 puntos porcentuales en promedio a favor
de los hombres de la ciudad de Villavicencio, donde durante el primer trimestre del
año 2019 de cada 100 mujeres en edad de trabajar 59 estaban participando en el
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77 en promedio participan en ese mismo mercado.
En ese sentido, se evidencia que, aunque las mujeres de Villavicencio vienen
participando a un ritmo relativamente estable con respecto a los hombres en el
mercado laboral local, aún persiste una brecha de 18 puntos a favor de los hombres,
lo cual refleja la exclusión de la población femenina en las oportunidades del mundo
laboral en nuestra ciudad, debido a que las mujeres aún asumen la mayor parte de
los roles tradicionales, donde la división de las actividades reproductivas y familiares
al interior del hogar hacen que las mujeres tengan una carga de trabajo adicional a
la de los hombres y por consiguiente, tengan que trabajar en el mercado laboral
informal.
De otro lado, la Secretaría de la Mujer del Municipio de Villavicencio,
determina que la tasa de ocupación por sexo en la ciudad de Villavicencio para los
últimos cuatro años (2016 – 2019) con base en los datos de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares publicada por el DANE, donde se observa que la tasa de
ocupación de los hombres corresponde al 65.5% de la población en edad de
trabajar, mientras que las mujeres tienen una tasa de ocupación de 49.1%, según
estos datos se observa la brecha existente entre hombres y mujeres en nuestra
ciudad.
Así mismo, informa la Secretaría de la mujer, que las rutas de atención
centralizadas en su gran mayoría en la comuna 4 de Villavicencio, han dificultado la
atención oportuna a los casos de violencias basadas en género de las mujeres en
las periferias urbanas. La falta de autonomía económica impide que las mujeres
puedan desplazarse al centro de la ciudad para denunciar la violencia, generando
una desigualdad mayor entre las mujeres urbanas y las que viven en asentamientos
informales o corregimientos alejados que no cuentan con acceso a información y
conectividad.
Se debe avanzar en consolidar las cifras de denuncias de casos de VBG,
pero al mismo tiempo se deben implementar estrategias que garanticen la
protección de las mujeres que se atreven a denunciar y también lograr brindarles
herramientas para que puedan superar el ciclo de violencia al que son sometidas.
También se evidencio en este estudio (caracterización de mujeres
vulnerables de la Comuna 4 realizada por La Secretaria de la Mujer en la ciudad de
Villavicencio, 2019), que el 66.7% de las mujeres que viven en este asentamiento
subnormal, fueron y siguen siendo maltratadas por su conyugue por falta de dinero.
Y el 33% manifiesta que en ocasiones han sido maltratadas por este hecho. De la
misma manera todas coincidieron que estos maltratos ocasionan también conflictos
familiares entre padres e hijos o entre hermanos y adultos mayores; mostrándonos
que la violencia hacia la mujer trae como consecuencia violencia intrafamiliar entre
el resto de la familia.

Tabla 1
Casos de violencia hacia la mujer en el asentamiento sub normal Emanuel
según Fiscalía general de la Nación y comisarías de familia. noviembre de
2020.

Años
2018
2019
2020

Casos violencia
física
24
21
63

Casos violencia
psicológica
19
16
61

Casos violencia
sexual
3
7
22

Total, casos por
año
46
44
146

Fuente: (Los autores, basados en información suministrada por la Fiscalía Regional
del Meta, 2020).
En este orden de ideas, esta propuesta va dirigida a la formulación de un
proyecto que logre la Reducción del índice de violencia hacia la mujer en condición
de vulnerabilidad del asentamiento sub normal Emanuel, comuna 4 de la ciudad de
Villavicencio; a través del empoderamiento y emprendimiento, será un instrumento
de navegación que les ayudará a las mujeres de este sector vulnerable, a identificar
cada una de las etapas de la cadena de valor del emprendimiento y así mismo se
podrá contar con un acompañamiento integral en el proceso de creación de
empresa y comercialización de producto, todo ello con el fin de contribuir a la
disminución de los índices de violencia económica y violencia de género ya sea
física como psicológica, orientando su capacidad de desarrollo y emprendimiento,
al mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.
Es importante tener en cuenta que el Acuerdo Municipal 410 de 2020 “Por
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 y se dictan
otras disposiciones” en el programa 19: “lucha, igualdad y derechos”, del punto
6.1.4, Villavicencio presenta problemas de violencia basada en género, mayor al del
promedio nacional con 418 mujeres víctimas por cada 100.000 mujeres; por lo tanto,
dicho programa dentro del Plan de desarrollo Municipal tiene como objetivo
promover la protección, garantía y materialización real y efectiva de los derechos de
las mujeres, implementando acciones de prevención y eliminación de todo tipo de
violencias basadas en género a la vez que se promueven espacios de
empoderamiento y representación política, económica y social.
Dentro de las acciones y metas a desarrollar en el programa “lucha, igualdad
y derechos”, existe la meta de crear e implementar el centro integrado de atención
a la mujer "Casa de la mujer empoderada", la cual puede ser parte como eslabón o
componente de la estrategia de emprendimiento para la mujer objeto del presente
proyecto de acuerdo. De igual manera, en el programa, “economía para el empleo
y empleo para la economía”, se tiene incluido como producto, diseñar e implementar
estrategia de promoción a emprendimientos de mujeres.
Entre estas estrategias se encuentra un Acuerdo Municipal 415 de 2020 del 23 de
Julio, aprobado por el Concejo Municipal de Villavicencio, que es una estrategia de
emprendimiento “SI ELLAS APRENDEN, ELLAS EMPRENDEN”. (Concejo
Municipal de Villavicencio, 2020).

1082

1083
MARCO TEORICO
Violencia de género y diferentes conceptos
Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo.
Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres,
independientemente del ámbito en el que se produzca. Se entiende por violencia
de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de
desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres
sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico,
sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación
arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar
o personal. (Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento
integral de la violencia de género).
El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace
poco, formaba parte de la vida personal de las personas; era considerado un asunto
de familia que no debía trascender de puertas para fuera y, por lo tanto, en el que
no se debía intervenir. Entender la violencia como un asunto personal refuerza a las
mujeres a una situación de subordinación respeto del hombre e implica asumir las
relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales
se legitima al hombre a mantener su statu-quo de la dominación incluso a través de
la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación
por miedo, vergüenza o culpabilidad.
La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación
más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que
traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo
con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas
en todos los lugares y culturas.
Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es
innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas
ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no
siempre la empleamos en nuestras relaciones: hablamos, negociamos, pactamos,
tratamos de comprender el punto de vista de la otra persona y finalmente llegamos
a un acuerdo, aunque no obtengamos el que en principio queríamos.
Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra
que son capaces de controlarse en cualquier otra situación.

Violencia física Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la
mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño: golpes,
quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de
objetos, uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de asesinato,
intentos de provocar abortos... El maltrato físico es el más evidente y el más fácil
de demostrar; aun así, no es preciso que se requiera atención médica o que
tenga efectos visibles en el cuerpo. Es muy probable que empiece con un simple
golpe o bofetada.
Violencia psicológica Incluye toda conducta, verbal o no verbal, que
produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento: insultos (expresiones como:
estás loca, eres una histérica, ignorante, atrasada, fea); menosprecios
(expresiones como: no sirves para nada, no eres capaz de hacer nada bien, mala
madre, si no fuera por mí donde irías?..); intimidaciones / amenazas (expresiones
como: te voy a matar, vete/vete de la casa, te voy a quitar los/las niños/n iñas, te
voy a hundir..); abuso de autoridad ( como por ejemplo: registra tus cosas, revisa
tu correo, preguntas cosas como “con quién estuviste hoy?”, llegaste 10 minutos
tarde…); falta de respeto (no respeta tus necesidades, sentimientos, opiniones,
deseos y manipula lo que dices, destruye objetos de especial valor para ti, ignora
tu presencia, te desautoriza delante de los niños/niñas..); exige obediencia (no
quiere que la mujer trabaje fuera de la casa, no quiere que estudie, quiere que
se vista cómo él quiere, le controla el tiempo, le pregunta "a qué hora llegas?",
le dice “quita esa ropa y te viste cómo Dios manda”…); utilización de las hijas e
hijos (amenaza con quitarle las/los menores, los amenaza y los maltrata, le obliga
a que se desnude, culpabiliza constantemente a la madre); castigar con el
silencio e incomunicación (el silencio reiterado puede llegar a herir tanto como
las palabras); culpabilizar a la mujer de todo lo que ocurre en la casa de modo
que al final ella piensa que es la culpable de todas las situaciones de tensión;
mostrar celos (acusar constantemente de ser infiel y coquetear con otros
hombres, impedir relaciones con amigos/as y familiares, aislar la mujer de todo
su entorno.
El maltrato psíquico es el más difícil de detectar, dado que sus
manifestaciones pueden adquirir gran sutileza; no obstante, su persistencia en el
tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y
la personalidad de la mujer.
Violencia sexual y abusos sexuales Incluyen cualquier acto de
naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer, y que
abarcan la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones
sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor
guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.
Acoso sexual Incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de
favores de naturaleza sexual, para sí o para una tercera persona, en las que el
sujeto activo se valle de una situación de superioridad laboral, docente o análoga,
con el anuncio expreso o tácito a la mujer de causarle un mal relacionado con las
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expectativas que la víctima tenga en el ámbito de la dicha relación, o bajo la
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promesa de una recompensa o de un premio en el ámbito de esta.
El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación Incluye la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
especialmente de mujeres y niñas, que son sus principales víctimas, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o rapto, o fraude,
o engaño, o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas similares. Independientemente de la relación que una
a la víctima con el agresor y el medio empleado.
Violencia económica Incluye la privación intencionada, y no justificada
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de
sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos
en el ámbito de la convivencia de pareja.
El maltratador considera que la mujer es incompetente y que no administra
bien o gasta el dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede tomar
decisiones sobre el destino del gasto.
Cualquier tipo de violencia se fundamenta en una relación de poder dónde alguien
trata de dominar a la otra persona por la fuerza, contra su voluntad; trata de obligarla
a que haga lo que no desea, a que se ruegue y reconozca su inferioridad y
dependencia con respecto a quien ejerce la violencia.
En todos los casos de violencia las víctimas pasan por un gran sufrimiento
y todas ellas requieren cuidado y atención, y todas las personas agresoras son
dignas de su correspondiente sanción penal; no obstante, cada tipo de violencia
tiene sus peculiaridades. Pretender que toda violencia es igual impide que la
violencia de género sea comprendida adecuadamente y pueda ser combatida
eficazmente.
Violencia: uso intencional de la fuerza física o poder contra un/una mismo/a,
hacia otra persona, grupo o comunidad y que tiene como consecuencia probables
lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso
muerte.
Violencia de género: dirigida a las mujeres por el mero hecho de serlo, es decir,
por considerar que el sexo femenino es inferior y debe continuar en una posición de
subordinación con respeto al masculino.
Violencia familiar: infringida por personas de en medio familiar y dirigida,
generalmente, a las personas más vulnerables del mismo: niños, niñas, personas
ancianas, personas discapacitadas...
Violencia doméstica: dirigida a la persona o personas que convivan juntas. No
es necesario que existan lazos familiares.

Cuando frente a los repetitivos episodios de violencia, y considerando que la
situación no va a cambiar, la mujer adopta una actitud pasiva por miedo y para evitar 1086
que se produzca una nueva agresión, incluso mayor, hacia ella o hacia sus seres
queridos, estamos ante el "síndrome de la mujer maltratada".
La experiencia de maltrato provoca un alto nivel de ansiedad, alteraciones
psicosomáticas; sentimientos depresivos, disfunciones sexuales, conductas
aditivas, dificultades en sus relaciones personales.
Enrique Echeburúa y Paz del Corral equiparan los efectos que una mujer
maltratada puede sufrir al "trastorno de estrés postraumático", cuyos síntomas y
características, sin duda, aparecen en algunas de estas mujeres:
Síntomas de re- experimentación de la situación vivida
Evitación persistente de síntomas asociados con el trauma y limitación
afectiva. Síntomas persistentes del aumento de la activación fisiológica: dificultades
para conciliar el sueño, irritabilidad, dificultades para concentrarse, etc.
Angustia por percepción de amenaza real para la propia vida, pánico ante la
anticipación de la presencia del maltratador, imágenes y recuerdos indeseadas, así
como pesadillas, hiperactivación fisiológica sensación de estar controlada y vigilada
constantemente, miedo a dejar de ser objeto de amor, miedo a equivocarse, a sufrir
y hacer sufrir, etc…
Depresión por percepción de culpabilidad, por evocar esa situación de
maltrato, ante el daño que pueda generar su estado anímico al bienestar de los
hijos/hijas. Autocastigo, tristeza, dolor, pena, rabia, desesperanza, fatiga, baja
autoestima, baja autoimagen, desmotivación, inseguridad, vergüenza, sentimiento
de inferioridad y miedo al castigo que puede proporcionar la sociedad.
Como prevenir la violencia de género
Educar a los niños y niñas, desde las edades más tempranas, en una cultura
centrada en la resolución pacífica de conflictos, fomentar la empatía y desarrollar
una autoestima equilibrada, son principios que favorecen la desaparición de los
perjuicios de género que se dan ya desde la escuela.
Eliminar al máximo los estereotipos transmitidos por la cultura patriarcal; por
lo tanto, enseñar a ‘ser persona’ en lugar de enseñar a "ser hombre" o a "ser mujer"
y así desterrar mitos como que la agresividad es un rasgo masculino, o por el
contrario, la sumisión, el silencio, la obediencia… son rasgos femeninos, son
objetivos de la coeducación.
Además, se debe:




Evitar todo menosprecio hacia aquellos chicos u hombres que no se adaptan al
modelo de masculinidad dominante.
Evitar todo menosprecio hacia aquellas chicas o mujeres que no se acomodan al
modelo de feminidad dominante.
Enseñarles a los niños y a los hombres a incorporar en sus vidas las vivencias y
expresión de los propios sentimientos y emociones que enriquecen sus relaciones
personales y así favorecer la resolución de conflictos sin recurrir a
comportamientos violentos, por medio del diálogo, el acuerdo, la negociación…



Desarrollar una buena autoestima que capacite a niñas y niños para adoptar una
actitud resuelta ante la venida y sus desafíos, asumir responsabilidades 1087
enfrentarse con seguridad a los problemas.
El maltrato es un proceso cíclico que se inicia poco a poco, como un goteo de
pequeños episodios que parecen insignificantes pero que no lo son.
El ciclo comienza con una primera fase de Acumulación de la tensión (agresiones
verbales y psíquicas) en la que la víctima va percibiendo como el agresor va
volviéndose más susceptible, respondiendo con más agresividad y encontrando
motivos de conflicto en cada situación.
Una segunda fase supone el Estallido de la tensión, en la que la violencia se
vuelve más virulenta, dando cabida a la agresión física.
En la tercera fase, denominada Luna de Miel o Arrepentimiento, el agresor pide
disculpas a la víctima, y trata de mostrar su arrepentimiento. Esta fase se va
reduciendo con el tiempo, siendo cada vez más breve hasta desaparecer.
Este ciclo, en el que al castigo (agresión) le sigue el episodio de arrepentimiento
("no volverá a ocurrir", "todo cambiará"...) alimenta la ilusión del cambio. Esto pode
ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros
momentos de la misma. Al mismo tiempo que el agresor muestra su arrepentimiento,
puede ocurrir que simultáneamente excuse su conducta culpabilizando a la víctima
(si tu no hubieras hecho ... yo no lo haría) de modo que la mujer acaba dudando de
cualquier cosa que hace o piensa; en definitiva, acaba dudando de ella misma.
Recuerda que...
Estás siendo víctima de maltrato, tú no eres responsable. El uso de la violencia
nunca está justificado. Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo.
No estás sola. Puedes contar con la ayuda de especialistas.
No es verdad que...
 A las mujeres le gusta el abuso sino marcharían.
 El maltrato a las mujeres es algo raro y aislado.
 Sucede en familias de bajos ingresos y etnias.
 No hay manera de romper con las relaciones abusivas.
 Hombres adictos a las drogas, parados, con estrés en el trabajo… son violentos
como efecto de su situación personal.
 La violencia dentro de la casa es un asunto de la familia que no debe de salir
del entorno.
 Cuando una mujer dice ‘no’ quiere decir ‘sí’.
 Los hombres son de naturaleza violenta.
 El hombre maltrata porque es un enfermo o un loco.
 Maltratan porque pierden el control.
 Los hombres maltratadores lo hacen por consecuencia de haber sufrido malos
tratos en la infancia.
Tratamiento para la recuperación de las victimas
Es habitual que hasta que la mujer tome la decisión definitiva de salir de una relación
violenta, pase por un período de reflexión e incluso manifieste varios intentos.
Durante este proceso quizás ya solicité ayuda terapéutica, o no. A partir de su

decisión de romper con la situación de violencia, el apoyo psicológico se centrará
en varios aspectos, partiendo siempre de una valoración previa de las necesidades 1088
y demandas particulares de cada mujer. Determinadas cuáles son las secuelas
concretas producto de la situación vivida, se evaluará su dimensión y se graduará
para establecer una orden para el tratamiento.
Algunas de las intervenciones más habituales y básicas para su
recuperación son:
 Información sobre la violencia de género, causas, origen, mitos, etc.
 Reducción de la activación y de la ansiedad en las formas en que se manifieste
(insomnio, agorafobia, crisis de pánico, etc.).
 Fomento de la autonomía, tanto a nivel psicológico, a través de un cambio de
ideas distorsionadas sobre ella misma y el mundo, como a nivel social,
económico, etc., orientándola en la búsqueda de empleo, recuperando apoyos
sociales y familiares...
Consejos ante una situación de maltrato
Recuerda que ninguna mujer debe permanecer en una relación en la que no se
sienta respetada como persona ni se le reconozca como igual. Puedes buscar
ayuda en los Centros de Información a las Mujeres y asociaciones especializadas
que te informarán y apoyarán en las actuaciones que debes llevar a cabo.Si aún no
tomaste la decisión de salir de la situación de violencia o si ya lo decidiste pero aún
convives con el agresor, conviene que sigas algunos consejos para reducir el peligro
de posibles agresiones y para actuar en caso de que se produzca un nuevo episodio
violento.
Plan de seguridad
Cuando se produzca o creas que se pode producir una nueva agresión:










Evita estar en lugares en los que el agresor pueda acceder a objetos peligrosos,
como la cocina.
Permanece en una habitación fuera del alcance del agresor y próxima a la puerta
de la calle con el fin de facilitarte la salida del domicilio.
Refúgiate con tus hijas e hijos en la casa de un vecino/a.
Cierra todas las entradas si el agresor salió del lugar.
Inventa un lenguaje de signos o señales que te permita comunicarles a tus hijos/el
el momento en el que deben salir del domicilio familiar y acudir a la casa de un
vecino o vecina donde puedan refugiarse y pedir ayuda.
Pon en conocimiento de algún vecino/a de tu confianza tu situación y pídele que
llame a la policía en el momento en que oiga cualquier suceso violento en el
domicilio familiar.
Piensa en el domicilio de alguna persona amiga o familiar donde refugiarte hasta
que no exista riesgo y puedas regresar a tu domicilio. Si no cuentas con ninguna
persona que pueda ayudarte, localiza con anterioridad la dirección y el teléfono
de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género donde
podrás pedir ayuda y un alojamiento de urgencia. Teléfono de información a las
mujeres: 900-400-273.













Enséñales a tus hijos/as a marcar el teléfono de urgencias (112) donde podrás
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solicitar la ayuda de la policía, guardia civil, servicios médicos de urgencias...
Tiene siempre a mano: Documento Nacional de Identidad (tarjeta de residencia o
pasaporte si eres extranjera). Un juego de llaves de reserva del domicilio y del
coche.
Un juego de ropa para ti y tus hijos e hijas.
Carta o tarjetas sanitarias.
Agenda de teléfonos en la que debes incluir todos los teléfonos de amistades o
familiares que puedan apoyarte, así como los números de teléfonos de Centros
de Información a las Mujeres o asociaciones a las que puedes llamar solicitando
ayuda.
Contrato de compra-venta o arrendamiento de la vivienda.
Libro de familia.
Denuncias e informes médicos de agresiones anteriores.
Cuaderno, talonario y/o tarjetas bancarias.
Documentos que acrediten los ingresos y los gastos familiares.
Ten en cuenta que es conveniente que cuentes con una cantidad de dinero que te
permita hacer frente a los gastos tuyos y de tus hijos/as hasta que haya, si es el
caso, una resolución judicial que fije una aportación económica por parte de tu
pareja. A ser posible ten una pequeña cantidad de dinero ahorrada. Si tu teléfono
graba los últimos números marcados, cuando realices alguna llamada pidiendo
información o ayuda en relación con la situación de maltrato, tiene la precaución de
marcar posteriormente un número de teléfono que no infunda sospechas al agresor,
lo de amistades o familiares, para evitar que el agresor descubra el número al que
realmente llamaste.
Actuaciones cuando se produce una agresión
Con este extracto que traigo a colación para fortalecer mi propuesta de
reducción de la violencia hacia la mujer a través de la implementación de proceso
de capacitación y el montaje de proyectos productivos que les permita a las mujeres
vulnerables cabeza de hogar emprender y poder volar, poder ser independientes,
poder depender de un proceso de negocio, haciendo parte de la vida productiva
formal en donde ellas puedan depender económicamente de un proyecto productivo
y así ayudar a sus familias y de esta manera contribuir a la reconstrucción del tejido
social, por ellos considero muy importante la incorporación de los resúmenes y los
conceptos tan claros que hablan de la violencia hacia la mujer y el daño que ellas
han sufrido y vienen sufriendo.
Es aquí cuando ese trabajo que han logrado desde la XUNTA DE GALICIA
CONSELLERIA DE EMPREGOE IGUALDADE “MUJERES EN GALICIA” es más
que suficiente para enriquecer mi propuesta de como mejora la calidad de vida de
las mujeres vulnerables cabeza de hogar a través del emprendimiento.

En este sentido es cuando considero que mi propuesta de reducción del
índice de violencia hacia la mujer en condición de vulnerabilidad del
asentamiento sub normal Emanuel, comuna 4 de la ciudad de Villavicencio; a
través del empoderamiento y emprendimiento, toma fuerza al conocer y
confirmar todos los conceptos que han violentado los derechos humanos de las
mujeres.
La propuesta de enseñar para que se aprendan artes y oficios es la solución
para mejorar en parte las condiciones de vida y aquí la propuesta de establecer
una prueba piloto de iniciar con la caracterización de 50 mujeres en el
asentamiento subnormal Emanuel de la comuna 4 del municipio de Villavicencio.
y que a estas se les escuche sobre sus sueños y con seguridad estos proyectos
son a los que se le debe apuntar. queda ratificada mi propuesta que con la
educación se escalan niveles y se alcanzan sueños y que si los gobiernos y los
gerentes sociales y los defensores de los derechos humanos lograran una
cohesión así estos proyectos que buscan implementar procesos para las mujeres
vulnerables
.
La propuesta presenta la Georreferenciación del área donde se desarrollará el
proyecto.
Una COMUNA es una unidad administrativa el cual se subdivide el área
urbana de una ciudad media o principal del país que agrupa barrios o sectores
determinados. Según la Constitución Política de Colombia.
En la propuesta que busca la formulación este proyecto en la comuna 4 del
Municipio de Villavicencio, en la cual se encuentran más 70 barrios constituidos
legalmente y más de 30 asentamientos subnormales que nacen de invasiones de
población vulnerable como lo son personas víctimas del desplazamiento forzoso por
la violencia originarias de diferentes regiones de nuestro país como también de
nuestra región y departamento.
Esta comuna está ubicada en la margen izquierda del Rio Guatiquía, (el cual
recorre nuestra ciudad), en ella se encuentra el 18% (95.486) de la población
Urbana de la ciudad de Villavicencio, (540.010 habitantes para 2021 según DANE)
se encuentran estratos poblacionales 1 y 2; y en su sector más vulnerable se ubica
un asentamiento sub normal llamado EMANUEL, el cual fue conformado a través
de invasiones a las laderas o playas del rio; por familias en su mayoría Victimas de
desplazamiento y que viven en condiciones socioeconómicas precarias, y que se
encuentran en alto riesgo por encontrarse en Zona de inundaciones.
En la legislación Colombiana el Decreto 3735 de 2003, se contempla que el
barrio Subnormal es el asentamiento humano ubicado en las cabeceras de
municipios o distritos servidos a través del sistema de interconectado nacional que
reúne las siguientes características:
Que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que se obtenga a
través de derivaciones del sistema de distribución local o de una acometida,
efectuadas sin aprobación del operador de red. Corresponde al Alcalde Municipal
certificar la existencia de barrios sub normales.
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Figura 1. Comuna 4.
Fuente. (Planeación Municipal, 2020).
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Sistematización
En este asentamiento viven 4.990 personas de las cuales el 52% son Mujeres
(2570) distribuidas según grupo etario así:
Tabla 2
Caracterización grupos de edad.

Grupos por edad

Cantidad mujeres

0 – 13 AÑOS
14 – 28 AÑOS
29 – 60 AÑOS
61 – 100 AÑOS
TOTAL

443
1.232
780
115
2.570 MUJERES

Fuente: (Los autores basados en Información suministrada Secretaría de la Mujer
Villavicencio, 2020).
A falta de una de formación académica y vocacional en las mujeres que
habitan en el Asentamiento subnormal Emanuel, suelen sentirse abrumadas ya
que su nivel inicial no es suficiente, por lo tanto, es importante desarrollar en ellas
una “mentalidad empresarial” sobre cómo establecer, administrar o constituir una
empresa que, a su vez, las motive a adquirir otras destrezas a medida que lo
necesiten, a través de programas y proyectos que le permitan mejorar su calidad de
vida y la de su familia y así poder disminuir los índices de violencia intrafamiliar en
este sector vulnerable de la ciudad.
Por lo anterior se cree que uno de los factores predominantes para que exista
violencia de género, hacia las mujeres es la falta de empoderamiento económico de
este grupo poblacional. Al incentivar planes de vida en las niñas y mujeres hace que
estas se motiven a mejorar su calidad de vida, tanto económicamente como
emocionalmente lo cual genera rompimiento de cadenas de pobreza generacionales
y a la vez motivan a que ese grupo poblacional del asentamiento subnormal
EMANUEL, rompa brechas de desigualdad e inequidad.
Con la presente propuesta que busca afianzar el proyecto que se
desarrollara en este trabajo “ SI ELLAS APRENDEN, ELLAS EMPRENDEN” se
busca reducir los índices de violencia de género en el asentamiento subnormal

Emmanuel de la Comuna 4 de la Ciudad de Villavicencio, a través de estrategias y
programas para mujeres vulnerables, con actividades que lleven conocimientos y 1092
financiamiento a sus ideas de emprendimiento, se quiere que este programa tenga
una duración de 5 años; y que inicialmente en el primer año se beneficien 50
mujeres vulnerables en este sector de la ciudad.

MARCO METODOLOGICO
Herramientas de gerencia que se aplicaran en la propuesta
Las herramientas de la Gerencia, son parte fundamental en la formulación de
esta propuesta que busca la transformación social y económica de este grupo como
son las mujeres vulnerables víctimas de violencia de género, que viven en el
asentamiento subnormal EMANUEL, en la comuna 4 de la ciudad de Villavicencio,
entre estas herramientas que se tendrán especialmente en cuenta y serán las
siguientes:
La Participación y Diagnóstico Participativo:
al pensar en este
diagnóstico fundamento la asertividad de la propuesta para la construcción del
proyecto en la comunidad, a través de reuniones, talleres, caracterizaciones con la
población del asentamiento sub normal EMANUEL, en estos se identificara la
problemática, sus causas y los efectos que genera en esta comunidad, de la misma
manera se llegara a la concertación de alternativas de solución para el flagelo de
la violencia de género que sufren las mujeres, entre estas soluciones donde se
permite e visualizar
el EMPODERAMIENTO SOCIAL, EMOCIONAL Y
ECONÓMICO DE LAS MUJERES DE ESTE SECTOR.
Al efectuar este diagnóstico también se logra visualizar las características
físicas de la comunidad a intervenir, sino que también se pudo conocer los diferentes
actores que van a contribuir a la puesta en marcha de la estrategia, entre estos se
pueden encontrar:
a) Actores Población Objeto: Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar beneficiaria
de la propuesta que materializara el programa.
b) Actores Internos del Proyecto:
 Grupo familiar de las mujeres que se beneficiarían con del programa.
 Líderes locales, integrantes de juntas de acción comunal, madres líderes de
familias en acción, madres comunitarias ICBF.
 Secretaria de competitividad de la Alcaldía de Villavicencio. (si la propuesta tiene
eco y se convierte en proyecto o programa se tendrán los recursos para el
desarrollo del proyecto, estos serían del Municipio).
 Secretaria de la Mujer Municipal.
c) Actores Población Externa
 Alta consejería presidencial para la equidad de la mujer.
 Secretaria de la Mujer Gobernación del Meta.
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta.
 Secretaria de Salud Municipal de Villavicencio.






























Secretaria de Educación Municipal de Villavicencio.
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Policía Metropolitana de Villavicencio.
Fiscalía General
Instituto de Medicina Legal.
Personería Municipal.
Procuraduría General de la Nación.
Defensoría del Pueblo.
Representación Universidades establecidas en Villavicencio.
Sena.
Representación Lideresas Juveniles.
Representación lideresas Infantiles.
Representación lideresas Adultas Mayores.
Representación de lideresas Adultas jóvenes.
Representación de Organizaciones de Mujeres.
ESE Municipal.
Profamilia.
Instituto Municipal de Deporte.
Secretaria de Gobierno Municipal.
Corporación Cultural de Villavicencio. Corcumvi.
Villa vivienda.
ONU mujeres
Cámara de Comercio de Villavicencio.
Lideresas Afrocolombianas.
Lideresas Indígenas.
Lideresas pertenecientes comunidad LGBTI.
Representantes Organizaciones no gubernamentales para el mejoramiento de
la calidad de vida de la mujer.
Comisarías de Familia.
Universidades activas en la ciudad.

Construcción de Escenarios: En la propuesta se relata que el asentamiento
sub normal Emanuel, se ha caracterizado por ser un sector, con una problemática
social complicada, donde se evidencian situaciones muy comunes en drogadicción
y delincuencia juvenil, prostitución infantil y juvenil y con altos índices de violencia
intrafamiliar entre sus habitantes.
Es un barrio sub normal donde no cuentan con los servicios públicos básicos,
como agua potable y saneamiento básico, calles pavimentadas, sitios de
esparcimiento sanos como parques, escenarios deportivos; pero sobre todo hace
falta planes y programas de vida en sus niños, jóvenes y mujeres.
Por esto la propuesta confirma la razón de que al tener la certeza y la
creencia
que al implementar esta estrategia de emprendimiento “ELLAS
APRENDEN, ELLAS EMPRENDEN”, en las mujeres vulnerables a la violencia de
género y/o violencia intrafamiliar, estas serían empoderadas socialmente y
económicamente, donde sentirán seguridad en ellas mismas y se lo transmitirán a
sus hijos e integrantes de su familia, lo cual genera la no aceptación en ninguna de
sus formas la violencia intrafamiliar y hacia las mujeres de la familia.
Esto también da como resultado que sus hijos e integrantes de la familia
tengan planes y programas de vida, ocasionando el mejoramiento de la calidad de

vida de estas familias rompiendo brechas y círculos de pobreza y de violencia que
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han vivido por generaciones.
Esto en pocos años trasciende a en sus vecinos, generando en ellos los
mismos buenos resultados, esto implica que el asentamiento sub normal
EMANUEL, se convierta en un barrio legal, con todos sus servicios públicos y con
colegios, centros de salud, sitios de esparcimiento para sus niños y jóvenes, adultos
mayores, será un sector prospero económicamente, no tendrá problemas de
drogadicción, delincuencia, pobreza extrema, etc.
Todas estas situaciones bonitas serán el resultado con el tiempo de
empoderar social y económicamente a sus mujeres.
Trabajo en Equipo: Para la estrategia de emprendimiento “Ellas aprenden,
ellas emprenden”, es muy importante el trabajo mancomunado, pues en cada una
de las etapas de esta estrategia, se trabajara en equipo con sus actores ya sean
directos e indirectos, como lo explicábamos anteriormente, pues según sus
competencias tendrán una participación en el desarrollo del programa según lo
establecido en esta propuesta , donde se podrán exponer experiencias de
aprendizaje, sus competencias y habilidades de los integrantes o actores de este
posible proyecto visibilizando la articulación institucional privada como pública, lo
cual genera la maximización de los recursos, dando como resultado eficiencia en el
objetivo de la estrategia.
MUJERES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CON ENFOQUE DE
EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO
La propuesta busca lograr empoderar a 50 mujeres víctimas de la violencia
intrafamiliar, por año del asentamiento subnormal Emanuel, durante los próximos 5
años a través de capacitaciones en técnicas de emprendimiento y talleres de
empoderamiento emocional, buscando su independencia económica y emocional,
y con ello el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia.
En la propuesta se considera que para el logro de este objetivo se plantea la
siguiente estrategia, la cual se encuentra basada en el proyecto de acuerdo N.415
de 2020; llamado “SI ELLAS APRENDEN, ELLAS EMPRENDEN”, el cual va hacia
el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo “VILLAVICENCIO
CAMBIA CONTIGO”, en su programa 19: “Lucha de igualdad y de derechos” y que
va encaminado al cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 LEY DE
EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA. (Concejo Municipal de Villavicencio, 2020).
Emprendimiento y Empoderamiento
Según la OIT (Genero y Emprendimiento) en su guía de formación para
mujeres empresarias:
Empoderamiento económico, porque la mayor parte de las mujeres pobres
responsables de generar un ingreso han tenido pocas oportunidades de formación.
A menudo han tenido una doble o triple carga de trabajo obligadas a combinar
actividades económicas con las labores domésticas y el cuidado de personas
dependientes. Necesitan formarse en administración y negociación para
transformar sus actividades de supervivencia en empresas más productivas y
rentables.
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estatus más bajo que los hombres, un círculo social más reducido, enfrentan
limitaciones de movilidad y tienen más dificultad para acceder a redes de contactos.
Las mujeres necesitan creer en ellas mismas, y confiar en su propio criterio y en sus
fortalezas.
El emprendimiento es considerado como “una manera de pensar y actuar
orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar
centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo
mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado
es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad”
(Ministerio de Comercio 2011).
Es parte fundamental del crecimiento económico de cualquier economía, por
eso hace necesario diseñar, estrategias con enfoque de género en las que aquellas
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar puedan superar esa condición y a su vez
generar empleo para otros, con el apoyo permanente del Estado para hacerlos
duraderos y permanentes en el tiempo, para que se puedan involucrar en la
economía local, aportando beneficios significativos para nuestra ciudad. Mujeres
que cuenten con acceso y disposición a recursos económicos para lograr romper
más fácilmente los ciclos de violencia, pobreza y desigualdad, brindando un aporte
significativo a la democracia, a la construcción de armonía y una paz duradera.
Con base en ese objetivo se crea la estrategia de emprendimiento “Si Ellas
Aprenden, Ellas Emprenden” la cual permitirá desarrollar capacidades de tipo
productivo y comercial con el fin de fortalecer la autonomía e independencia
económica de las mujeres y su capacidad de administrar los recursos, como una
herramienta para mitigar los índices de violencia de género.
Mujer cabeza de hogar Si traemos a colación la definición de madre cabeza de
familia no solo comprende a la mujer que tiene hijos menores de edad o
discapacitados que dependen de forma económica y exclusiva de ella. Es
determinada a la mujer que viene siendo la única proveedora del sustento de su
hogar,
De esa manera, también es madre cabeza de familia quien tiene a cargo
exclusivo la responsabilidad económica del hogar, cuando los demás miembros
tienen incapacidad para trabajar debidamente comprobada,
Se calcula, según datos del Dane, que en el país actualmente hay 22 millones
de mujeres, de las cuales el 56 % son madres cabezas de familia y menos de la
mitad, el 41,9 %, tiene alguna ocupación laboral fuera del hogar.
En nuestra propuesta traemos estas cifras a colación con bastante
preocupación al ver la cantidad de mujeres que son madres cabeza de familia en
Colombia, y es donde podemos decir que si en una muestra piloto de 50 mujeres
vulnerables cabeza de hogar están en situaciones difíciles y que se convierten en
situaciones críticas y es aquí donde vemos la desventaja a nivel laboral que tienen
ellas en comparación con los hombres.
Estudios de la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y la
Cepal, que fueron analizados en el informe, revelan que la jornada de trabajo de las
mujeres en labores remuneradas y no remuneradas es mayor que la de los
hombres; que la distribución de las tareas domésticas sigue siendo desigual debido
a que el tiempo remunerado de ellas se ve recargado por atender el cuidado de los
hijos pequeños, enfermos o adultos mayores, y éste es en promedio inferior al de
los hombres que tiende a permanecer siempre estable.

Según este panorama, está claro que las mujeres que son madres no están
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que no quiere decir que no puedan ser más eficientes o productivas, incluso así
estén dedicadas, de manera parcial o permanente, al hogar.
Es por esta razón que el Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana,
definió las competencias laborales que realizan las mamás en casa y que podrían
ser mejor valoradas en el mercado laboral.
1-Piensan y actúan en función de las necesidades de su familia, lo que se traduce
en una empresa como “orientación y servicio al cliente”.
2. Por su trabajo en el hogar son un referente a seguir por parte de los miembros de
la familia, lo que viene a ser “liderazgo organizacional”.
3. Se ganan la confianza de los hijos y esposo gracias a su coherencia entre lo que
dicen y piensan, validando su “integridad y lealtad”.
4. Para atender las necesidades de toda la familia, en especial la alta demanda que
exigen los recién nacidos o niños pequeños en cuestión de tiempo, esfuerzo y
dedicación, generan gran capacidad de “eficiencia laboral”.
5. Son capaces de organizar a los hijos y esposo, según las capacidades de cada
uno, desarrollando así la competencia de “trabajo en equipo”.
6. Terminan aprendiendo a escuchar y a tener empatía, gracias a su capacidad de
“comunicación”.
Población beneficiada A estas mujeres en las que se enfocara la
investigación se les realizara una caracterización en el Asentamiento subnormal
Emanuel, se les practicara una encuesta para determinar los datos que nos
permitirán identificar su situación real, tal como niveles de escolaridad, edades,
número de hijos, procedencias, actividades a las que se dedican, actividades con
las que la experiencia de vida les ha permitido sobrevivir y sacar adelante a sus
familias, sus sueños, sus expectativas y los temas en los que les gustaría
capacitarse para aprender y de esa manera emprender. Son mujeres que quieren
empoderarse de los temas de emprendimiento quienes han visto junto con nosotros
en nuestra investigación que con pequeños negocios basados en la experiencia y
en la demanda regional serían los puntos cruciales para crecer y dejar de un lado
parte de las situaciones que hoy las han sumido en violencias y en extrema
vulnerabilidad.
Es así donde se afianza el punto de partida para determinar que las pequeñas
economías o los Micro negocios ; son las que se convierten en grandes cadenas de
comercialización y si bien es cierto los países que han desarrollado puntos satélites
de producción unifamiliar han demostrado que han bajado los índices de violencia
intrafamiliar y se ha logrado el bienestar de las familias porque sus hijos han salido
del atraso, se han capacitado, han emprendido en negocios y emprendimientos que
hoy los ha convertido en personas productivas, competitivas, preparadas en la
vanguardia de los mercados y con capacidades de pago, adquisición de bienes y
educación con calidad.
Micro-negocio: Se refiere a la unidad económica (de cualquier sector de la
economía, cuyas tareas se desarrollan en la vivienda o fuera de ella que cuenta con
hasta 10 personas ocupadas incluyendo el propietario según DANE (2016.)
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alimentada con datos y resultados de la focalización de la población, con la
respectiva
identificación, caracterización, con un
proceso articulado de
socialización y concertación dirigido a cincuenta (50) mujeres vulnerables por año,
jefes de hogar habitantes del asentamiento subnormal Emanuel de Villavicencio;
presentando una alternativa para, que estas mujeres tengan una cohesión social
con acceso a la capacitación mediante un proceso de articulación y responsabilidad
social entre el SENA, ONU MUJERES, Secretaria de la Mujer de Villavicencio,
Secretaria de Competitividad de Villavicencio, Gobernación del Meta, soportados en
el acuerdo municipal ELLAS APRENDEN ELLAS EMPRENDEN. Apoyados en
estas instituciones y en los acuerdos que permiten este tipo de programas, junto
con la Secretaria de Competitividad y el SENA, se articulan jornadas de
capacitación, mediante la realización de talleres de emprendimiento y capacitación
en artes y oficios, teoría que surge en esta propuesta al recolectar información en
jornadas concertadas, en las que las mujeres a beneficiar serian certificadas una
vez que cumplan con la terminación de sus respectivas capacitaciones.
Una vez surtido ese proceso se establecerá el proceso o la modalidad de
apoyo a estas mujeres, mediante la ayuda del Fondo Público de Empleo de
Villavicencio que cuenta con modalidades de créditos, microcréditos, entrega de
capital semilla, entrega de equipos, herramientas, materiales, materia prima y la
modalidad de proyectos productivos condenables. A estas mujeres se les debe
realizar proceso de acompañamiento, apoyo a la comercialización y capacitación
permanente para estimular su nuevo rol como microempresarias o empresarias,
para que vayan dejando a un lado la historia de violencia de género se conviertan
en mujeres empoderadas que tendrán la capacidad de producir, vender y pagar
proveedores mejoramiento de su propia vida y la de su núcleo familiar
reconstruyendo el tejido social del sector y de nuestro municipio.
Con esta estrategia se busca impactar y se puedan evidenciar unos resultados
más eficaces, y que transciendan, se propone desarrollar la propuesta durante 5
años seguidos en esta comunidad, lo cual debe ser evaluado cada año, a través de
evaluaciones de seguimiento realizadas por la entidad ejecutora que en este caso
es la ALCALDIA DE VILLAVICENCIO, orientándose desde la Secretaria de la Mujer
y acompañada de la secretaria de Competitividad Municipal, de la misma manera
invitar a las demás instituciones de orden público y privado que tienen que ver con
el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en Colombia y a nivel mundial
a que sean garantes del desarrollo de esta estrategia.
Es de anotar que en la presente propuesta se busca contribuir a la prevención
de la violencia de género que a través de la historia ha sido una constante violación
a los derechos humanos, en nuestra región al igual que en muchas regiones del
mundo las mujeres ha sido siempre el blanco perfecto para el maltrato y la falta de
oportunidades, Villavicencio es una ciudad que se convirtió en un cruce de caminos
y en un puerto de parada en las que muchas mujeres y familias víctimas de la
violencia se asentaron en busca de refugio y en busca de salvar sus vidas y estos
han sido los frutos de tantos asentamientos subnormales que circundan la ciudad
de Villavicencio departamento del Meta.

Históricamente esta región del país ha sido afectada por la violencia debido a
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generado los cultivos ilícitos y a los cambios políticos que ha sufrido Colombia con
el anhelo de conseguir la anhelada paz duradera, el Meta fue un departamento que
aporto 4 municipios al despeje militar y esto conllevo cientos de desplazamientos y
reclutamientos forzados y múltiples violaciones a los derechos humanos de las
cuales las mujeres ha sido las más vulnerables y sus pequeños y menores hijos. A
raíz de esta situación que conocemos y que también hemos vivido al ser víctimas
de la violencia podemos entender con mayor facilidad la situación que viven hoy
muchas mujeres vulnerables cabeza de hogar a quienes va dirigida la presente
propuesta.
Si bien es cierto, el Meta es un departamento que cuenta con 29 municipios,
de los cuales en su gran mayoría han sufrido el flagelo de la violencia y ese es el
resultado de contar con tantas mujeres que necesitan la intervención de los gerentes
sociales de los gobiernos y de los defensores de los derechos humanos.
Hacia ellas va encaminada esta propuesta que busca generar proyectos
productivos y oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida. Que les
permita mejorar las condiciones difíciles en las que hoy se encuentran juntos con
sus familias, sus núcleos familiares son disfuncionales y la cadena de seguimiento
familiar va en línea por que las jóvenes hijas siguen los mismos pasos de sus
progenitoras, embarazarse a temprana edad y tener hijos de diferentes padres,
debido a su falta de educación y a su alto grado de vulnerabilidad.
Entonces he aquí nuestro diagnostico social al hacer una mirada a la realidad
que viven hoy estas mujeres en las que se pensó la propuesta. Y al conocer el
entorno y la historia es muy fácil participar en la elaboración de una propuesta de
esta índole que logre llegar a generar impacto en la población beneficiada y que
llame la atención de los gobiernos para que entren a acoger la propuesta y la
convierten en un proyecto realidad que busque atender a estas mujeres y a su
familias y que este modelo piloto que arrancaría con una cifra de 50 mujeres; Sería
un modelo a seguir y a constituirse en una política pública de atención a las mujeres
vulnerables y de esa manera incorpóralas a la vida productiva y contribuir así en la
reactivación de la vida familiar y el aporte al aparato productivo y estaríamos
abriendo las puertas a la competitividad y a las esperanzas de muchas mujeres que
hoy claman por oportunidades

CONCLUSIONES

El análisis que se logra y se concluye con la propuesta
Es de anotar y de traer a colación que la pandemia que estamos viviendo por COVID
– 19 genero más pobreza e incremento los niveles de violencia hacia nuestras
mujeres, una situación que las mujeres vulnerables cabeza de hogar no esperaron
nunca estar aisladas y sin tener sustento para ellas y sus familias, debido a que su
núcleo familiar depende económicamente y en todo sentido de ellas, es aquí cuando
nuestra propuesta salta a la vista para que sea tenida en cuenta como un proyecto
que brinde soluciones en parte y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de estas mujeres a través de la capacitación y el emprendimiento y el montaje de
proyectos productivos.
Las mujeres en estado de vulnerabilidad enfrentan muchas circunstancias
adversas, que les dificulta la iniciación de procesos productivos autónomos, por lo
que es necesario dar celeridad a estas estrategias de mitigación de violencia de
género y exclusión social de las que son víctimas esta población de mujeres
vulnerables.
Se puede afirmar que a pesar de las diferentes brechas que existen en
nuestro país hay ejemplos de mujeres que en diferentes contextos han logrado
desarrollar de manera autónoma ideas e iniciativas que se han traducido en
proyectos productivos exitosos que han aportado al progreso de sus entornos y
comunidades, además de empoderarlas y hacer ver que en sus casos de fragilidad
no es algo inherente a ellas si no que es consecuencia directa de un gobierno
indiferente y de una sociedad machista y poco desarrollada culturalmente.
Al hablar de empoderamiento nos referimos a una mayor autonomía para las
mujeres, a su reconocimiento y a la visibilidad de sus aportaciones. El
empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los
sectores y a todos los niveles de la actividad económica para construir economías
fuertes, establecer sociedades más estables y justas, alcanzando los objetivos de
desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos y mejorar la calidad de vida de sus
familias.
De la misma manera se concluye que el acceso de las mujeres a los recursos
económicos y financieros y al control sobre ellos es decisivo para lograr la igualdad
de género, el empoderamiento de la mujer y para el crecimiento económico de
nuestro país.
Se ha demostrado según ONU MUJERES, que incrementar la proporción de
los ingresos del hogar controlados por las mujeres, procedentes de lo que ganan
ellas mismas, modifica los patrones de gasto en forma que benefician a hijas e hijos
y a las comunidades enteras.
Por lo anterior es importante que como defensores de los derechos humanos
proyectemos y saquemos adelante estrategias de empoderamiento de la mujer
como lo es “ ELLAS APRENDEN, ELLAS EMPRENDEN”, en donde se busca que
la mujer violentada logre su independencia emocional y económica, mejorando su
calidad de vida y la de su familia, a los cuales trasladara valores, como la seguridad
en sí mismos proyectando planes de vida y así rescatando el sentido y la unidad
familiar rompiendo brechas generacionales de pobreza y desigualdad dentro de las
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familias y en una comunidad en general; pero sobre todo eliminando y no aceptando
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ningún tipo de violencia sobre ningún integrante de la familia ni en ellos mismos.
Estas situaciones impactan en el entorno que se vive, en su comunidad, en
su barrio, normalmente se empieza a cambiar maneras de pensar y actuar,
reduciendo problemas sociales, como la delincuencia juvenil, problemas de
drogadicción y su expendio, deserción escolar, embarazos en adolescentes, etc.; lo
cual genera mejoramiento de la calidad de vida de toda una población, la cual ya
empieza a tener planes y proyectos de vida, conociendo sus derechos y empezando
a trabajar por su defensa y cumplimiento de ellos.
Con lo descrito anteriormente, se debe
pensar en una propuesta de
desarrollo que incluya a la mujer víctima de violencia y considerar como el punto
principal, su desarrollo social; En este caso traemos a colación las familias de
mujeres jefes de hogar quienes han sobrevivido a situaciones de violencia de
género y violencia por grupos al margen de la ley; con su propia experiencia han
sorteado un aprendizaje al pasar por todas estas situaciones y condiciones difíciles
convirtiendo sus necesidades en prioridades que las ha llevado a ser empresarias
y administradoras de los pocos recursos que han logrado obtener, sumado a esto
en sus sueños y anhelos están montar sus propios negocios. Sabiendo que
ellas han sido utilizadas y explotadas en diferentes momentos por ostentar su
condición familiar de extrema vulnerabilidad y pobreza.
Para emprender un negocio es necesario tener un norte y una meta clara,
para incursionar con las mejores oportunidades en el mercado, presentando y
ofreciendo los mejores productos y servicios al alcance de los posibles
compradores y así adquirir una clientela fiel; es bien sabido que las manufacturas
y toda la producción realizada a mano, son artes o bienes muy apetecidos por los
clientes que se tendrían en Villavicencio y en otras ciudades de nuestro país y
porque no soñar con clientes internacionales.
Y aquí es el punto en el que se marca la diferencia con la propuesta de
“Ellas aprenden, Ellas emprenden”, pues se quiere convertirla en una actividad
empresarial en donde se aprovecha la experiencia de vida de estas mujeres y salen
a flote sus habilidades. Es de resaltar que el contacto directo con la demanda o los
posibles clientes y también los oferentes y/o proveedores nos permite dar a
conocer la historia de vida de estas mujeres y así será una oportunidad para dar a
conocer el nacimiento de estos procesos de emprendimiento y de cómo fue la
historia de este grupo de empoderadas y es la oportunidad para posicionarse y
ganar más clientela, las cuales son personas que apoyan el trabajo social y les
interesa contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los menos
favorecidos y apuntarle a la reconstrucción del tejido social. Apoyando a la
disminución de las violencias y desequilibrio social; Prevenir que los derechos
humanos se sigan violando.
Es de anotar que en estos procesos de emprendimiento los ayudantes o
contactos claves Nacen al momento en el que arranca la adquisición de materias
primas equipos y materiales a costos económicos para que las mujeres en el
proceso de emprender y comercializar puedan realizar alianzas estratégicas y de
acompañamiento con las diferentes secretarias de la administración municipal de
Villavicencio.
En los que se fomenten los mercados móviles y se implementen mercados o
ferias itinerantes en los que nuestras nuevas microempresarias puedan mostrar y
vender sus productos y darse a conocer llevando la historia de cómo nació el
proceso de ilusión, selección, capacitación, empoderamiento y emprendimiento; y

una vez que ya la propuesta tenga ese vuelo, es cuando nacen las alternativas de
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asociación o del montaje de una cooperativa de trabajo asociado.
Momento en el que nacen las oportunidades de convenios y establecer
muestras propias y firmar comodatos para tener puntos fijos y fortalecer la
comercialización, con la propuesta se considera que se está próximos a que esta
estrategia se socialice a otros escenarios donde también la vean como la vías más
cercana para disminuir las violencia de género y en un futuro este proyecto se
posicione como modelo en el manejo de estrategias para el empoderamiento y
emprendimiento que llegue a lograr ser modelo de desarrollado social.
Concluyendo que los pequeños negocios son los encargados de generar
economías que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las familias
vulnerables, en la propuesta se relaciona la facilidad de interpretación de la
estrategia y muy buena efectividad para fortalecer la calidad de vida y bajar las
estadísticas de violencia hacia las mujeres y sus familias.
En la ejecución del futuro proyecto como defensor de los derechos humanos
se presenta una propuesta para que sea vista como un proceso que se hace
necesario y útil para la comunidad del asentamiento subnormal Emanuel de
Villavicencio. Donde sus mujeres serán beneficiadas junto con sus de familias, ellas
son quienes esperan las oportunidades de saltar a un desarrollo económico
sostenible.
Es importante resaltar que se debe aplicar la encuesta de donde se extraerá
la información de caracterización, que se desarrollará mediante charlas y
conversatorio, diálogos, actividades compartidas para lograr la información más
precisa posible a la realidad encontrada en las estadísticas de la Policía y la Fiscalía.
Dane, secretaria de la Mujer; con esta información se crean momentos muy
amigables para conseguir solidificar los lazos sociales y tener información de lo que
estas mujeres perciben de quienes harán parte de la investigación.
Así se logrará la identificación de los nichos de mercado y aprovechar las
habilidades y experiencias de la gente, es una vía muy adecuada para pensar en
propuestas de emprendimiento. Se Resalta que se puede materializar esta
estrategia teniendo en cuenta que se va a disminuir la violencia, generando
oportunidades y se tendrán en cuenta hasta los factores de cuidado al medio
ambiente, y se tendrá una idea innovadora donde las emprendedoras pueden ser
altamente valoradas y, por ende, muy buenas comerciantes. Ellas serán quienes
venderán sus productos y servicios a precios justos; brindarán muy buena atención
y servicios de calidad personalizados. Este sería el logro principal para obtener
buenas ventas, y las mejores experiencias en los clientes que apoyan la puesta en
marcha. También se afirma que si se finaliza esta investigación se contara con
resultados sistematizados muy importantes que le permiten al defensor de los
derechos humanos o al gerente social o al maestrante presentar estrategias que
busquen el mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo.
Mediante la implementación de procesos de capacitación que genere
herramientas para la vida, motivando el autoempleo en las mujeres, así como la
generación de empleo para otras mujeres victimizadas que aún no encuentran la
confianza, impulso y firmeza para generar ellas su propio sustento, haciendo lo que
les gusta.
Si esta propuesta es puesta en marcha y se construye el proyecto, se
pueden establecer los análisis pertinentes para iniciar la construcción de una
propuesta complementaria como es la creación de empresas asociativas de trabajo,
para que estas mujeres tengan la oportunidad de expandirse hacia otros sectores,
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podrán recibir recursos y acceder a convenios y procesos interinstitucionales que
las convierten en grandes empresarias generadoras de empleo, oportunidades y
desarrollo regional.
El emprendimiento de estas mujeres permitirá desarrollar capacidades de
tipo productivo y comercial con el fin de fortalecer la autonomía e independencia
económica de las mujeres y su capacidad de administrar los recursos como una
herramienta para mitigar los índices de violencia de género.
La formación y capacitación de las mujeres cabeza de hogar permitirá que
su calidad de vida mejore y la de su entorno, generando que quienes sean
victimarios, entiendan que su rol dejara de ser dominante, dadas las circunstancias
de independencia económica y cambio de mentalidad de sus víctimas.
Así mismo la estrategia permite reorientar los programas de apoyo y las
políticas a los emprendimientos de las mujeres, así como visibilizar las
oportunidades que se les debe brindar para que tengan mayor representatividad en
sus iniciativas emprendedoras contribuyendo notoriamente a su desarrollo
económico personal de ciudad, y contribuir con la reducción de la brecha de
desigualdad existente entre hombres y mujeres tanto en los aspectos de ingresos
económicos como de desempleo, acceso a créditos bancarios, acceso a formación
y capacitación, así como de actividades no remuneradas como las labores
domésticas.
El seguimiento que se debe hacer a los emprendimientos es de vital
importancia a fin de lograr su consolidación y se puedan adaptar a las nuevas
circunstancias de mercado para que no se presenten deserciones en el proceso de
asentamiento de los mismos, lo que obliga a las instituciones públicas a fomentar la
utilización de las redes sociales para obtener contactos empresariales donde las
mujeres participantes de otras regiones, ciudades o países pueden aportar
experiencias similares.
Una vez materializado y con la puesta en marcha de este proyecto, se
pueden adelantar los análisis pertinentes para iniciar la construcción de una
propuesta complementaria como es la creación de empresas asociativas de trabajo,
para que estas mujeres tengan la oportunidad de expandirse hacia otros sectores,
encaminarse en el mundo de la financiación bancaria, de la cooperación
internacional, al dar ese salto de convertirse en una cooperativa de trabajo asociado
podrán recibir recursos y acceder a convenios y procesos interinstitucionales que
las convierten en grandes empresarias generadoras de empleo, oportunidades y
desarrollo regional.
Las mujeres han ido ganando terrenos y se han ido incorporando en el
mercado productivo, en los gobiernos, en los movimientos políticos y han logrado
escalar para buscar el equilibrio y de esa manera escalar para dejar atrás la
violencia de género que las ha acompañado a través de la historia. Hoy vemos que
las mujeres están logrando llegar a todos los niveles que los hombres han
desempeñado y pese a que siempre las mujeres están mal remuneras y por debajo
de la remuneración de los hombres y que no han logrado ocupar las posiciones de
los hombres; se busca con esta propuesta la contribución para generar
herramientas a las mujeres vulnerables cabeza de hogar para que así lleguen a
buscar el equilibrio social.
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REGISTRO FOTOGRAFÍCO DE
COMUNA 4 DE VILLAVICENCIO
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Fotos de Mujeres cabeza de hogar Fuente: (Pedro Nel Macías, 2020).
comuna 4

Proyectos
de
Emprendimiento Fuente ( Pedro Nel Macias 2020)
mujeres cabeza de hogar comuna 4

FOTOS TALLERES DE EMPERENDIMIENTO MUJERES CABEZA DE HOGAR
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Talleres de Emprendimiento con Fuente ( Pedro Nel Macias)
Mueres cabeza de hogar comuna 4

Talleres de Emprendimiento con
Mueres cabeza de hogar comuna 4

Fuente ( Pedro Nel Macias 2020)

ANEXOS
Reglamentación Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Concejo
Municipal de Villavicencio
De conformidad con el Acuerdo 402 de 2019, articulo 4 numeral 13, por el cual
se crea la Comisión Legal para le equidad de la Mujer en el Concejo Municipal
de Villavicencio, se ajusta el reglamento interno, acuerdo 263 de 2015 y se
dictan otras disposiciones, se establece el siguiente
Reglamento;
1º. Inicio y Convocatoria: De conformidad con el Art.3 del Acuerdo 402 de 2019,
la comisión iniciará como mínimo con dos (2), Concejales y la presencia de mínimo
cinco instituciones que serán invitadas permanentes dentro de la comisión y deberá
ser dirigida por el Presidente o en su defecto el Vicepresidente, de no contar con el
mínimo de Concejales e invitados se cancelará la comisión y se volverá a convocar.
La comisión se citará con no menos de cinco (3) días de anticipación con un orden
del día que se elaborará, en coordinación con la Secretaria, indicando si se realizará
la sesión de manera presencial, virtual o mixto. La convocatoria a los invitados
permanentes y demás concejales de la corporación se realizará por correo
electrónico y de manera telefónica y se confirmara su asistencia con un día de
anticipación a la realización de la misma.
Parágrafo: En la determinación del quorum
Para sesionar solo se tendrán en cuenta los concejales.
2º. Uso de la palabra: El Presidente será quien dirija la sesión y ningún interviniente
podrá hacer uso de la palabra sin su autorización. Ante la ausencia del presidente,
presidirá la comisión el vicepresidente, de no contar con uno de los miembros de la
mesa directiva, se podrá llevar a cabo la sesión. Será el Presidente quien determina
los tiempos de cada uno de los intervinientes.
3º. Invitados Permanentes: Con el objetivo de contar con la atención, participación
e intervención del municipio en los asuntos de esta comisión serán invitados
permanentes:
 Secretaría de la Mujer Municipal
 Secretario (a) de Gobierno Municipal
 Secretario (a Gestión Social Municipal
 Secretario (a) de Salud Municipal
 Director (a) del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imder)
 Director (a) del Instituto de Turismo Municipal
 Director(a) de la Corporación Cultura Municipal (Corcumvi)
 Secretaria (o) de Competitividad del municipio
 Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el
empoderamiento de las Mujeres, (Onu Mujeres) que opere en el
Municipio
 Agencia para la Mujer Regional – Meta
 Personería Municipal de Villavicencio
 Dirección Seccional de Fiscalía – Meta.
 Institutito Colombiano de Bienestar Familiar ( Regional – Meta)
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Defensoría del Pueblo. Regional – Meta
Procuraduría Regional – Meta

4º. Invitados Especiales: Con el objetivo de brindar un espacio de participación
abierto se convocarán a aquellas mujeres líderes, instituciones de toda índole con
asiento en el nivel nacional, departamental, municipal y demás organizaciones y
movimientos líderes con enfoque de género para que participen de la Comisión
Legal para la Equidad de la Mujer.
5º. Temas a tratar: Los que se encuentran establecidos en el Acuerdo 402 de 2019
y explícitamente se tratarán los siguientes:
1. Elaboración proyectos de acuerdo que propendan en la realización de los
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las
mujeres, con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Villavicencio, las
organizaciones y grupos de mujeres, centros de investigación y demás
organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en la Ciudad de
Villavicencio.
2. Control político a los diversos organismos de la Alcaldía Municipal de
Villavicencio en relación con la formulación y desarrollo de planes, programas,
proyectos y políticas públicas dirigidas al reconocimiento, promoción,
realización, ampliación, protección y restitución de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, así como el
seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género
3. Iniciativas que sean incluidas dentro de la aprobación del Plan Municipal de
Desarrollo y del Presupuesto Municipal, programas, proyectos y acciones que
hagan efectiva la realización de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de las mujeres.
4. Promoción de los diferentes espacios de dirección, representación y concurso,
especialmente en los procesos de elección popular y cualquier designación.
5. La realización y puesta en marcha de audiencias públicas, foros, seminarios,
simposios, encuentros, mesas de trabajo, conversatorios y demás estrategias
de comunicación para desarrollar, informar y divulgar los temas relacionados
con los derechos de las mujeres.
6. Seguimiento a los procesos de verdad justicia y reparación para los delitos
cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado interno en sus
territorios/ a los que haya lugar.
7. Seguimiento de procesos de investigativos y/o sancionatorios existentes en los
distintos entes de control, relacionados con las violaciones de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y a la integridad física y
sexual de las mujeres.
8. El trámite ante las Comisiones Permanentes las observaciones, adiciones y
modificaciones que consideren pertinentes o que por escrito hagan llegar a la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, las y los ciudadanos con respecto
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a proyectos de acuerdo alusivos a los derechos humanos, civiles, políticos,
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económicos, sociales y culturales de las mujeres.
9. Trámite de reconocimientos a la labor desarrollada por organizaciones sociales
y/o personalidades a favor de la defensa, promoción y realización de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.
10. Articulación con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso
de la República en iniciativas que contribuyan a la defensa y fortalecimiento de
los derechos y libertades de las mujeres en Colombia.
11. El acompañamiento interinstitucional de organismos municipales, nacionales e
internacionales, entidades públicas o privadas y asociaciones de mujeres para
el desarrollo de su misión institucional, desarrollar proyectos de investigación,
de promoción, defensa y divulgación de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de las mujeres.
12. Las demás que le asigne la ley o reciba por Delegación de la Mesa Directiva
del Concejo Municipal de Villavicencio.
6º. Voz y Voto: Para efectos de la participación, todos los asistentes tendrán
derecho a voz, siempre y cuando cuenten con la autorización del presidente. De
tener algún asunto para aprobación este se aprobará por mayoría simple de los
concejales que asistan a la Comisión.
Cuando alguna intervención no tenga que ver con el tema que se esté tratando el
presidente podrá suspender el uso de la palabra.
7. Funcionamiento de la comisión:
En lo no reglado en la presente resolución se seguirán las disposiciones previstas
en el reglamento interno del Concejo y el funcionamiento de la corporación Concejo
municipal de Villavicencio

PEDRO NEL MACIAS VALENCIA
Pte Comisión de la Mujer y equidad de género

RICARDO GÓMEZ
Vicepresidente
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ANEXOS:
Proyectos, Propuestas y Documentos de Acuerdo Se han liderado para mejorar
la calidad de vida en las mujeres en el Municipio de Villavicencio.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO 013 DE 2020.
“POR EL CUAL SE CREA LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO “SI ELLAS
APRENDEN, ELLAS EMPRENDEN” PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
En nuestra condición de Concejales Ponentes y en cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 1014 de 2006,
Acuerdo Municipal 390 de 2019 y nuestro Reglamento Interno, comedidamente nos
dirigimos a ustedes Honorables Concejales de la Comisión Tercera Administrativa
y de Gobierno, con el fin de presentarles ponencia para primer debate del Proyecto
de Acuerdo en mención, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Que el presente proyecto de acuerdo fue presentado por iniciativa de los
Honorables Concejales William Alexander Hernández Villalba, Fabián Alberto
Bobadilla Piedrahita y Jorge Enrique García Cangrejo.

-

Que es competencia de nosotros como concejales, tramitarlo de conformidad
con la Constitución política de Colombia, ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, la
ley 1014 de 2006 y el Acuerdo Municipal 390 de 2019, con el fin de crear una
estrategia de emprendimiento y empoderamiento para las mujeres del Municipio
de Villavicencio.

-

Que mediante el proyecto de Acuerdo No. 013 del 2020, los honorables
concejales William Alexander Hernández Villalba, Fabián Alberto Bobadilla
Piedrahita y Jorge Enrique García Cangrejo, solicitan a la Administración
Municipal y al Concejo Municipal la creación de “LA ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO “SI ELLAS APRENDEN, ELLAS EMPRENDEN” PARA LAS
MUJERES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO “SI ELLAS APRENDEN, ELLAS
EMPRENDEN” PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto crear la estrategia de
emprendimiento “Si Ellas Aprenden, Ellas Emprenden” la cual permitirá desarrollar
capacidades de tipo productivo y comercial con el fin de fortalecer la autonomía e
independencia económica de las mujeres y su capacidad de administrar los
recursos, como una herramienta para mitigar los índices de violencia de género.

El emprendimiento es parte fundamental del crecimiento económico en
cualquier ciudad del mundo, por esta razón, se deben diseñar rutas, estrategias o 1109
programas integrales con enfoque de género que permitan fomentar la creación de
culturas emprendedoras, en las que aquellas mujeres que quieran dejar de ser
empleadas y deseen generar empleo, tengan el apoyo suficiente del Estado para
sacar adelante esos nuevos negocios que podrán aportar beneficios significativos
para nuestra ciudad.
La formación en desarrollo empresarial se centra a menudo en mejorar los
conocimientos en contabilidad de quienes tienen formación suficiente para
comprender y utilizar números. En estos casos, las mujeres con niveles bajos de
formación suelen sentirse abrumadas ya que su nivel inicial no es suficiente, por lo
tanto, es importante desarrollar una “mentalidad empresarial” que, a su vez, las
motive a adquirir otras destrezas a medida que lo necesiten. Para que, antes de
aprender a leer, escribir y realizar cálculos para saber “cómo hacer”, entiendan el
sentido de administrar las finanzas personales, y familiarizarse con los principios
más básicos del cálculo de costos y fijación de precios.
En Colombia, según las cifras de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en el 2018
la actividad emprendedora de los hombres incrementó en un 5,7% con respecto a
2017. En contraste, la actividad emprendedora de las mujeres, decreció levemente
en un 0,4%; estas cifras según este mismo centro de investigación del
emprendimiento e innovación a nivel mundial, indica que el emprendimiento en las
mujeres ha mantenido un nivel de desventaja comparativa con el aumento de la
actividad emprendedora de los hombres. Indicando además que en Latinoamérica
Colombia es el tercer país que muestra mayor brecha en la participación por género
(7,0%) (GEM, 2018-2019).
En este mismo informe, se menciona que el emprendimiento en Colombia se basa
en mayor medida en actividades consumo en comparación con actividades
mercantiles de innovación; además una de las mayores diferencias de género en el
análisis de GEM es que el 64,5% de las empresas de las mujeres que hacen parte
de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) y el 61,2% de las que pertenecen a
los emprendimientos establecidos están clasificadas dentro del sector de servicios
de consumo. Las empresas de los hombres también presentan en mayor medida
esta clasificación y es en este sector donde está la mayor brecha de género con un
17,4% para la TEA y un 13,8% para las establecidas (MONITOR, 2018-2019).
Es preciso señalar que hoy día estamos viviendo en medio de una pandemia
mundial y el impacto del COVID-19 en las mujeres, de acuerdo con los análisis
elaborados por los principales organismos multilaterales y centros de pensamiento,
tales como el Banco Mundial, el BID, ONU Mujeres, CEPAL y la OCDE, así como
las medidas para mitigarlo tiene un impacto diferenciado y supondrá mayores costos
y efectos negativos para las mujeres que para los hombres. La Organización para
la Cooperación y el Desarrollo en su artículo publicado el 20 de marzo de 2020
"Women at the core of fight of COVID-19 crisis" señala los canales a través de los
cuáles la pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas por los gobiernos para
mitigarla afecta diferencialmente a la población de mujeres a través de los siguientes
canales:
Impacto en el sistema de cuidado: A nivel mundial alrededor de dos tercios de la
fuerza laboral del sector salud son mujeres (OCDE,2020). Estas mujeres enfrentan
hoy un incremento desproporcionado de trabajo producto de las consecuencias de
la pandemia sobre los sistemas de salud que incrementa las jornadas laborales, lo
que repercute sobre la estabilidad emocional y física de estas mujeres.

Cuidado no remunerado: A nivel de los países de la OCDE las mujeres
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dentro del hogar (OCDE, 2020).
En épocas de confinamiento el cierre de escuelas y centros de cuidado
incrementa la carga de cuidado no remunerado que recae sobre las mujeres que
cuidan no solo a niños, sino también a abuelitos y familiares en condiciones de
discapacidad. si no hacemos nada por reconocer y redistribuir las labores del
cuidado dentro del hogar a medida que avanza la crisis esto tendrá unos efectos
físicos, psicológicos y económicos sobre las mujeres .
Impacto en el empleo: De acuerdo con cifras de la OCDE, las mujeres son
mayoría en los sectores afectados inicialmente por el distanciamiento social tales
como Hotelería (60%), el Comercio (62%) y los servicios de restaurante (53%).
Mujeres y pequeños negocios: Los micro y pequeños negocios, mayoritariamente
manejados por mujeres están en fuerte riesgo de quiebra. Por lo anterior es preciso
diseñar mecanismos que ayuden a la supervivencia de estos negocios.
Según cálculos del Banco Mundial realizados para colaborar con la serie de
publicación de "Mujeres y COVID en el marco del a emergencia" del Observatorio
Colombiano de la Mujer, se estima que alrededor de 6 millones de mujeres en los
sectores afectados por la emergencia están en riesgo de perder sus empleos. Lo
anterior significaría para Colombia que 1,381,256 de mujeres adicionales caerían
en condiciones de pobreza, lo que se traduce en un aumento de la tasa de pobreza
femenina en 3.3 puntos porcentuales con respecto a la situación pre COVID.
Por lo tanto, dicha estrategia, que hoy estamos presentando ha sido
promovida ante la situación que estamos viviendo por el Covid – 19, ya que las
mujeres son mayoría en los sectores más afectados inicialmente por el
distanciamiento social tales como Hotelería, el Comercio y los Servicios de
Restaurante.
De igual manera, por el precario campo de acción que tienen las mujeres en nuestra
ciudad, Villavicencio necesita ser una ciudad competitiva que le brinde
oportunidades de progreso y desarrollo a las mujeres con espíritu empresarial y de
creación de empresa, toda vez que el fomento de mecanismos para crear empleo
dinamiza la economía de nuestra ciudad y a través del apoyo a la propiedad
intelectual, a la innovación de muchas mujeres, a la financiación y a las facilidades
para acceder a créditos, estas podrán contar con un escenario seguro para surgir y
desligarse de ciclos de violencia.
En Villavicencio, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría
de la Mujer, durante el periodo 2016 – 2019, la tasa global de participación
masculina y femenina ha tenido un comportamiento relativamente estable, sin
embargo se mantiene una brecha de 20 puntos porcentuales en promedio a favor
de los hombres de la ciudad de Villavicencio, donde durante el primer trimestre del
año 2019 de cada 100 mujeres en edad de trabajar 59 estaban participando en el
mercado laboral local, mientras que por cada 100 hombres en esa misma situación,
77 en promedio participan en ese mismo mercado. En ese sentido, se evidencia
que, aunque las mujeres de Villavicencio vienen participando a un ritmo
relativamente estable con respecto a los hombres en el mercado laboral local, aún
persiste una brecha de 18 puntos a favor de los hombres, lo cual refleja la exclusión
de la población femenina en las oportunidades del mundo laboral en nuestra ciudad,
debido a que las mujeres aún asumen la mayor parte de los roles tradicionales,
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por consiguiente, tengan que trabajar en el mercado laboral informar.
De otro lado, la Secretaría de la Mujer del Municipio de Villavicencio nos
informó la tasa de ocupación por sexo en la ciudad de Villavicencio para los últimos
cuatro años (2016 – 2019) con base en los datos de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares publicada por el DANE, donde se observa que la tasa de ocupación de los
hombres corresponde al 65.5% de la población en edad de trabajar, mientras que
las mujeres tienen una tasa de ocupación de 49.1%, según estos datos se observa
la brecha existente entre hombres y mujeres en la nuestra ciudad.
Así mismo, pone en conocimiento la secretaria de la mujer que las rutas de
atención centralizadas en su gran mayoría en la comuna uno y dos de Villavicencio
han dificultado la atención oportuna a los casos de Violencias basadas en género
de las mujeres en las periferias urbanas. La falta de autonomía económica impide
que las mujeres puedan desplazarse al centro de la ciudad para denunciar la
violencia generando una desigualdad mayor entre las mujeres urbanas y las que
viven en asentamientos informales o corregimientos alejados que no cuentan con
acceso a información y conectividad. Se debe avanzar en consolidar las cifras de
denuncias de casos de VBG, pero al mismo tiempo se deben implementar
estrategias que garanticen la protección de las mujeres que se atreven a denunciar
y lograr brindarles herramientas para que puedan superar el ciclo de violencia al que
son sometidas.
Por otro lado, la Secretaría de Competitividad nos informa que las rutas,
programas o estrategias de emprendimiento con enfoque de género que se han
implementado en dicha dependencia, ha sido de manera transversal a través de
charlas virtuales en alianza con diferentes entidades académicas y del sector
empresarial enfocadas a lograr socializar temas enfocados a planes de: ganando el
juego del dinero, Una mirada al contrato de trabajo en tiempo del covid-19,
Ampliación de plazos en impuestos nacionales y territoriales como contingencia al
covid-19, Efectos del covid-19 en contabilidad y auditoría, Actualización tributaria
impuesta durante el covid-19, Conversatorio practico sobre forraje verde y cultivos
hidropónicos, 5 inteligencias que no te enseñaron en el colegio, Herramientas
legales para enfrentar la crisis generada por el COVID-19, Capacitación en alianzas
estratégicas y financieras, Un momento para la reingeniería empresarial en la
Mipymes, Activos ociosos o activos rentables en la Mipymes, ¿Qué es y cómo
funcionan las pasarelas de pagos?, Mejoramiento continuo, la clave de la
reconversión social empresarial, entre otros.
Es importante tener en cuenta que el Acuerdo Municipal 410 de 2020 “Por
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 y se dictan
otras disposiciones” en el programa 19: “lucha, igualdad y derechos”, del punto
6.1.4, Villavicencio presenta problemas de violencia basada en género, mayor al del
promedio nacional con 418 mujeres víctimas por cada 100.000 mujeres; por lo tanto,
dicho programa dentro del Plan de desarrollo Municipal tiene como objetivo
promover la protección, garantía y materialización real y efectiva de los derechos de
las mujeres, implementando acciones de prevención y eliminación de todo tipo de

violencias basadas en género a la vez que se promueven espacios de
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empoderamiento y representación política, económica y social.
Dentro de las acciones y metas a desarrollar en el programa “lucha, igualdad
y derechos”, existe la meta de crear e implementar el centro integrado de atención
a la mujer "Casa de la mujer empoderada", la cual puede ser parte como eslabón o
componente de la estrategia de emprendimiento para la mujer objeto del presente
proyecto de acuerdo. De igual manera, en el programa, “economía para el empleo
y empleo para la economía”, se tiene incluido como producto, diseñar e implementar
estrategia de promoción a emprendimientos de mujeres.
Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se concluye que este
proyecto de acuerdo esta intrínsecamente relacionado con las metas que se
encuentran señaladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 referente al
emprendimiento y empoderamiento de las mujeres.
Así las cosas, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de
Competitividad y de la Mujer se evidencia que, en Villavicencio, los esfuerzos
públicos recientes no han sido suficientes para promover el emprendimiento con
enfoque de género, por lo tanto, se hace necesario implementar la estrategia de
emprendimiento “Si Ellas Aprenden, Ellas Emprenden”.
En este orden de ideas, el presente proyecto de acuerdo será un instrumento
de navegación empresarial que les ayudará a identificar cada una de las etapas de
la cadena de valor del emprendimiento y así mismo se podrá contar con un
acompañamiento integral en el proceso de creación de empresa y comercialización
de producto, todo ello con el fin de contribuir a la disminución de los índices de
violencia económica y violencia de género en general hacia las mujeres, orientando
su capacidad de desarrollo y emprendimiento.
De acuerdo con lo expuesto, presentamos ponencia POSITIVA para PRIMER
DEBATE de esta iniciativa ante los honorables concejales de la Comisión Tercera
Administrativa y de Gobierno; de manera respetuosa les solicitamos el
acompañamiento con su voto positivo al presente Proyecto de Acuerdo.
Villavicencio, Julio 8 de 2020.

WILLYAM A. HERNANDEZ VILLALBA
Concejal Coordinador Ponente
Partido Alianza Verde

JORGE E. GARCÍA CANGREJO
Concejal Ponente
Partido de la U

FABIAN A. BOBADILLA PIEDRAHITA
Concejal Ponente
Partido Alianza Verde
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PROYECTO DE ACUERDO No. ______ DE 2021
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA A
FAVOR DE MUJERES EN RIESGO FEMINICIDA, SOBREVIVIENTES Y
FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, SE DECLARA EL 13 DE OCTUBRE COMO DÍA MUNICIPAL
CONTRA EL FEMINICIDIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas
en los artículos 2, 103, 311 y 313 de la Constitución Política de Colombia; en los
artículos 1, 3, 5, 32 y 71 de la Ley 136 de 1994; en la Ley 551 de 2012; en la Ley
581 del 2000, en la ley 1257 de 2008, en la ley 1761 de 2015, en el Acuerdo
Municipal 402 del 2019, por medio del cual se creó la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer en el Concejo Municipal de Villavicencio y en las demás normas
concordantes, de acuerdo con la siguiente,

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS
Que los artículos 2,13,40 y 42 de la Constitución Nacional de Colombia
establecen los postulados fundamentales de la equidad de género, de la igualdad
de hombres y mujeres ante la ley, de la debida participación de la mujer en los
niveles decisorios y de la no discriminación contra la mujer por parte de persona
alguna o servidores públicos estatales y que es el Estado quien servirá de garante
de esa situación.
Que el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, precisa que “los
tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción,
prevalecen en el orden interno”.
Que Colombia ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales como
el de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, en donde se
promueven “los objetivos de desarrollo, igualdad y paz para todas las mujeres del
mundo, en interés de toda la humanidad”, la Convención para Eliminar toda Forma
de Discriminación contra la Mujer (CEADW, 1989), la Convención Interamericana
para Prevenir, Erradicar y Sancionarla Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará,
1994) y el Protocolo Facultativo para la eliminación de toda forma de discriminación
contra la mujer (1999), los cuales promueven el reconocimiento, la protección y
atención de los derechos de las mujeres.
Que el artículo 311 de la Carta Política establece que “al municipio como entidad
fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás
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funciones que le asignen la constitución y las leyes”.
Que, respecto a los principios que los rigen, en términos de eficacia, la
organización y el funcionamiento del Municipio tienen al ciudadano como centro de
su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios
y, en términos de eficiencia, deben optimizar el uso de los recursos financieros,
humanos y técnicos y definir una organización administrativa racional que les
permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear
sistemas adecuados de información, evaluación y control de resultados y
aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u
organizaciones de carácter público o privado.
Que la ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios”, contempla en su artículo 1
que la finalidad de los municipios, como entidad territorial fundamental de la división
político administrativa del Estado, es el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población en su respectivo territorio. En ese escenario,
establece que unas de las funciones de esta entidad son, entre otras: ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y solucionar las necesidades insatisfechas, con
especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados,
directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás
entidades territoriales y la nación.
En ese orden de ideas, al Concejo Municipal, como corporación políticoadministrativa encargada de ejercer control político sobre la administración
municipal -según el artículo 312 constitucional-, tiene como unas de sus atribuciones
las de reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo
del municipio, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo
económico y social y votar de conformidad con la Constitución y la ley –artículo 13
de la Constitución Política-.
En efecto, el artículo 32 de la ley 136 de 1994, modificado por el art. 18 de la
ley 1551 de 2012, además de las funciones que se le señalan en la Constitución y
la ley, le compete también al Concejo autorizar al alcalde para delegar en sus
subalternos o en las juntas administradoras locales algunas funciones
administrativas distintas de las que dispone esta Ley.
Para el presente propósito, el artículo 71 de esta misma Ley autoriza a esta
corporación para presentar proyectos de acuerdo así: “Los proyectos de acuerdo
pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas
con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas
Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con
la ley estatutaria correspondiente.”
Que la ley 823 de 2003 señala que el gobierno garantizará la equidad y la
igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito público y privado a nivel
nacional y territorial.
Que la ley 1257 de 2008 indica que las entidades encargadas de formular e
implementar políticas públicas deberán reconocer las diferencias y desigualdades
sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la

etnia y el rol que desempeña en la familia y en el grupo social, señalando como una
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en el logro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres,
para lo cual deberán conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres,
denunciar las violaciones de sus derechos y participar activamente en la
formulación, gestión, cumplimiento de las políticas públicas relacionadas con los
derechos de las mujeres, entre otras.
Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son un llamamiento
mundial a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar que
todos los seres humanos disfruten de paz y prosperidad, tienen como propuesta en
el objetivo 5 “lograr la Igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”.
Así mismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Que la Ley 1551 de 2012 en su artículo 3, numeral 5, establece que le
corresponde al Municipio “promover la participación comunitaria”
Que el CONPES 161 de 2013 desarrolla los “Lineamientos para la política
pública nacional de equidad de género para las mujeres” y el “Plan para garantizar
a las mujeres una vida libre de violencias” y plantea que “en la actualidad existe una
subrepresentación de mujeres en las esferas del poder público y en los cargos de
elección popular, por lo que la inclusión de las mujeres en los espacios de poder y
toma de decisiones sigue siendo una necesidad apremiante para garantizar su
propia autonomía y la calidad de la democracia del país”, y por tanto plantea en sus
lineamientos y ámbitos de acción un eje de “Participación en los procesos de toma
de decisiones y en las esferas de poder”.
Que el Acuerdo Municipal No. 138 de 2012, creó el Comité Interinstitucional
Municipal de Erradicación de Violencia Contra la Mujer en el Municipio de
Villavicencio
Que, en la reestructuración de la planta de personal de la Administración
Municipal, según el Acuerdo Municipal 172/2012 “Por medio del cual se moderniza
la estructura orgánica de la Administración central de la Alcaldía de Villavicencio y
se dictan otras disposiciones”, fueron creadas unas dependencias y oficinas, entre
las cuales se encuentra la Oficina de la Mujer.
Que el Decreto Municipal No. 186 de 2012 creó la Mesa Consultiva Municipal de
Mujeres de la ciudad de Villavicencio.
Que el Decreto Municipal No. 201 de 2012 en su artículo 8 estableció la
conformación del Comité Operativo de la Mujer y Equidad de género como un apoyo
técnico al Consejo de Política Social del Municipio de Villavicencio.
Que el Decreto No. 245 del 2012 creó el Comité Operativo de la Mujer y Equidad
de Género de Villavicencio cuyo objetivo es asistir y recomendar el diseño de las
políticas públicas locales destinados a promover la equidad entre mujeres y
hombres, de conformidad con los lineamientos dados en la Política Nacional de la
Mujer y Equidad de Género.

Que el decreto 161 de 2013 modificó parcialmente y adicionó el decreto 186 de
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2012 de la Mesa Consultiva Municipal de Mujeres en la ciudad de Villavicencio.
Que el decreto 182 del 2013 modificó parcialmente y adicionó el Decreto 245 de
2012 “Por medio del cual se crea el Comité Operativo de la Mujer y Equidad de
Género de Villavicencio”.
Que el acuerdo 263 de 2015 adoptó el nuevo reglamento interno del Concejo
Municipal de Villavicencio.
Que mediante decreto 253 del 2016 se modificó parcialmente el decreto 182 del
2013, “por medio del cual se reestructura el Comité Operativo de la Mujer y Equidad
de Género del Municipio de Villavicencio.
Que mediante el decreto 483 del 2017 se modifica parcialmente el decreto 186
de 2012 de la Mesa Consultiva Municipal de Mujeres en la ciudad de Villavicencio.
Que mediante el acuerdo 325 del 2017 “Por el cual se modifica y ajusta la
estructura orgánica de la administración central de la alcaldía Municipio de
Villavicencio y se dictan otras disposiciones”, mediante el artículo 2 se modifica la
estructura orgánica y se crea la Secretaría de la Mujer.
Que la misión de la Secretaría de la Mujer es la de liderar, orientar y coordinar la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de
Mujeres en los planes, programas y proyectos del Municipio, a través de la
articulación intersectorial e interinstitucional para la protección, garantía y
materialización real y efectiva de los derechos de las mujeres desde las
diversidades que las constituyen, promoviendo espacios de participación y la de sus
organizaciones sociales en el Municipio.
Que el acuerdo 402 de 2019 crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer
en el Concejo Municipal de Villavicencio, con el propósito de fomentar la
participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y de control político,
buscando contribuir en la eliminación de cualquier situación de desigualdad y
discriminación que se presente en el ejercicio de la ciudadanía por parte de las
mujeres, luchas contra la violencia de género, promover el empoderamiento de la
mujer y la equidad de género en el Municipio de Villavicencio.
Que el acuerdo 411 de 2020 modifica el nombre, objeto y funciones de la
Empresa Industrial y Comercial de Villavicencio, VILLAVIVIENDA EICM,
establecidos en el decreto 091 de 2001 y se crea la Empresa de Desarrollo Urbano
PIEDEMONTE E.I.C.M.
Que el decreto 064 de 2021 crea la Empresa de Tecnología y Servicios
ALBORADA -Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Que el acuerdo 463 de 2021 crea los Comités Comunitarios de Género del
Municipio de Villavicencio, cuyo objetivo general es impulsar el liderazgo de las
mujeres a través del fortalecimiento de procesos organizativos focalizados en
comunas y corregimientos del municipio, con el fin de establecer a través de ellas
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resolución de conflictos y problemáticas, fungiendo como ente articulador entre la
comunidad y las instituciones y permitiendo el empoderamiento colectivo de los
territorios.
Que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las
violaciones de los derechos humanos más graves. En la actualidad, las distintas
formas de violencia en el espacio público son un problema que afecta la vida de
mujeres y niñas en zonas urbanas y rurales de países desarrollados y en vía de
desarrollo.
Que la violencia sexual contra las mujeres y las niñas es una realidad mundial
que les reduce la libertad de movimiento y su capacidad de participar y disfrutar de
escenarios como la escuela, el trabajo y la vida pública. Además de ello, limita su
acceso a los servicios esenciales y el disfrute de oportunidades culturales y de ocio
lo que repercute negativamente en su salud y bienestar.
Que el programa global Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y
niñas es una iniciativa de ONU Mujeres que busca que las ciudades participantes
logren cambios transformadores hacia un mayor reconocimiento de la violencia
sexual contra las mujeres y niñas en el espacio público y de sus efectos en la vida
de ellas, además de sumar voluntades de múltiples actores para ponerle fin a esta
lacra que aumenta gradualmente.
Que la ciudad de Villavicencio, en mayo del 2017 se adhiere a la iniciativa global
al programa ciudades seguras y espacios públicos seguros para mujeres y niñas.
Dicha iniciativa se pondrá en marcha en la ciudad de Villavicencio durante los cinco
años siguientes (2018 - 2023), con el propósito de generar condiciones integrales
para avanzar en la eliminación de todas las formas de acoso y violencia sexual que
ocurren contra las mujeres y niñas en la ciudad.
Que el Decreto 109 de 2019 crea y reglamenta el Comité Técnico Asesor para
la implementación del Programa Global Ciudades Seguras y Espacios Públicos
libres de violencia contra las mujeres y las niñas en el Municipio de Villavicencio.
Que en las metas establecidas para el plan de desarrollo municipal “Villavicencio
cambia contigo 2020-2023” aprobado por el Acuerdo 410 de 2020, encontramos el
componente de genero transversalizado en todas las dependencias con el fin de
gestar una transformación social y cultural, creando un impacto positivo a través de
la articulación interinstitucional. El programa 19, sobre lucha, igualdad y derechos,
tiene como objeto promover la protección, garantía y materialización real y efectiva
de los derechos de las mujeres, implementando acciones de prevención y
eliminación de todo tipo de violencias basadas en género a la vez que se promueven
espacios de empoderamiento y representación política, económica y social.
Es esencial entender que la igualdad de género sólo contrae un significado
verdadero y dinámico cuando a través de las políticas públicas y la normatividad
nacional se logre considerar de manera equitativa, los intereses y necesidades de
ambas mitades de la población, de tal forma que se garantice la participación

equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones y en el protagonismo
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en las estrategias y lineamientos a implementar para el desarrollo
Sumado a ello, la ley 22 de 1981 estipula la erradicación de todas las formas de
discriminación racial y la ley 51 de 1981 que aprueba “la convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada el
17 de julio de 1989, se ha venido reconociendo esa situación histórica y cultural de
desigualdad que ha impulsado la creación de estrategias de discriminación positiva
por la equidad social. Un ejemplo de ello es la ley 581 de 2000 que reglamenta la
adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de las
ramas y órganos del poder público y la ley 731 de 2002 que establece que las
mujeres rurales tendrán una participación equitativa en diferentes órganos de
decisión, planeación y seguimiento a nivel territorial.
De conformidad con lo expuesto se hace necesario construir un Acuerdo que
promueva acciones y medidas encaminadas a la prevención y erradicación de las
violencias de género y el feminicidio que respondan a los postulados
constitucionales que propenden por la igualdad, la no discriminación y la
organización administrativa racional del estado para cumplir de manera adecuada
las funciones y servicios a su cargo.
1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO
El presente proyecto tiene como objeto adoptar nuevas medidas que contribuyan
a la prevención del Feminicidio en el municipio de Villavicencio Meta, a la sanción
social e institucional de éste fenómeno, a la memoria colectiva y a la reparación de
quienes lo sufren a través de la adopción de medidas afirmativas a favor de víctimas
indirectas de este delito y sobrevivientes.
2. MARCO JURÍDICO
2.1. MARCO JURIDICO INTERNACIONAL
En 1975 en México, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara este
año como el Año internacional de la mujer y se realiza la primera conferencia
mundial sobre la mujer, con el fin de formular recomendaciones sobre acciones y
medidas que deban ser cumplidas por los gobiernos, las organizaciones y la
comunidad internacional, para lograr la planea igualdad y participación de la mujer
en la vida social, política, económica, y cultural de las mujeres.
En 1977 los países miembros de la comisión económica para américa latina y el
caribe aprueba el plan de acción regional PAR sobre la integración de la mujer en
el desarrollo económico y social de américa latina y crean la conferencia regional
para que evalúe cada tres años, los avances logrados en la aplicación del PAR y
presente líneas de acción futura.
En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra La Mujer, uno de
los instrumentos más poderosos en la lucha por la igualdad de la mujer.

En 1980, en Copenhague, se aprueba la convención “Carta de los Derechos
Humanos de la Mujer”, actualmente, vincula jurídicamente a 165 estados que deben 1119
presentar un informe cada cuatro años, sobre las medidas que han adoptado para
eliminar los obstáculos que encaran para aplicar la convención.
Posteriormente, en 1985 en Copenhague, se e congregaron 145 países de las
Naciones Unidas para examinar y evaluar el plan de acción mundial de 1975.
A su vez, en 1985 en Nairobi, se realizó la conferencia Mundial para el examen
y evaluación de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la mujer,
Igualdad, Desarrollo y Paz.
En 1995, en Beijing, se lleva a cabo la Conferencia Mundial de la mujer. Las
representantes de 189 gobiernos adoptaron la declaración y plataforma de acción
de Beijín encaminada a eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en
todas las esferas de la vida pública y privada.
Entre 1995-2001 la Comisión Económica para América Latina. Surge un nuevo
programa de acción regional para las mujeres de américa latina y el caribe, el cual
es adoptado por la sexta conferencia regional.
En 1995 la Convención de Belem do pará, la Convención Interamericana para
prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ratificada por Colombia
mediante la ley 248 de 1997.
Para 1997 surge el Comité de Equidad de género de ACI-Américas, una instancia
organizativa de las mujeres en la alianza cooperativa internacional para las
américas cuya labor es promover la equidad de género en las organizaciones del
continente.
En 1999 se crea el Protocolo Facultativo de la convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la asamblea
General de su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 y aprobado por Colombia
mediante ley 984 de 2005.
En el año 2000 se establecen los Objetivos del desarrollo del milenio, en donde
189 países de Naciones Unidas acuerdan priorizar el promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer.
En el 2012 se lleva a cabo la sesión 56 de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la mujer en Nueva York, cuyo tema de Revisión fue la financiación en favor
de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.
2.1.1. Referentes normativos internacionales que reconocen los
derechos civiles y políticos a las mujeres.
Existen diversos instrumentos internacionales que han sido ratificados por el
Estado colombiano e incluidos en la Constitución Política de Colombia, a través
del Bloque de Constitucionalidad; entre los instrumentos internacionales se
encuentran:
- La Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
Políticos (1948).

-

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966)
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969)

2.2.

MARCO JURÍDICO NACIONAL
En la actualidad, en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentran
múltiples normas que sirven de sustento para que las entidades territoriales adopten
MEDIDAS DE ACCION AFIRMATIVA A FAVOR DE MUJERES EN RIESGO
FEMINICIDA, SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE
FEMINICIDIO, ordenando que las administraciones de las entidades territoriales se
comprometan con su desarrollo. Con el propósito de establecer la base jurídica del
proyecto, a continuación, se presenta una breve descripción de las normas que
regulan el tema.
2.2.1. MARCO CONSTITUCIONAL
La Constitución Política de Colombia, establece:
ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación (…)”
ARTÍCULO 13. “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, religión, opinión política o
filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
ARTÍCULO 43. “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación (…) El Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”
ARTÍCULO 64. Deber del Estado de promover al acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o
asociativa, y a servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social,
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos,
asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de
vida de los campesinos.
2.2.2. MARCO LEGAL
Ley 136 de 1994 " Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.”
ARTÍCULO 1. “El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de
los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar
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general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo
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territorio.”
ARTÍCULO
3. Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012. Corresponde al
municipio:
“3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes.
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de
conformidad con la Ley y en coordinación con otras entidades.
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación
con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley.
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo
municipio.
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.
9. Las demás que señale la Constitución y la Ley.”
ARTÍCULO
5. “La organización y el funcionamiento de los municipios se
desarrollarán con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa y
regulan la conducta de los servidores públicos, y en especial; con sujeción a los
principios de eficacia, eficiencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes
criterios:
“ a) EFICACIA: Los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y
metas de cada una de sus dependencias o entidades; definirán al ciudadano como
centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus
servicios y establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de
programas y proyectos;
b) EFICIENCIA: Los municipios deberán optimizar el uso de los recursos
financieros, humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional
que les permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo,
crear sistemas adecuados de información, evaluación y control de resultados, y
aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u
organizaciones de carácter público o privado.
En desarrollo de este principio se establecerán los procedimientos y etapas
estrictamente necesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios
a cargo del municipio, evitar dilaciones que retarden el trámite y la culminación de
las actuaciones administrativas o perjudiquen los intereses del municipio;
f) IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de las autoridades y en general, de los
servidores públicos municipales y distritales se regirán por la Constitución y la ley,
asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género
de discriminación.”
ARTÍCULO 32. Modificado por el art. 18, Ley 1551 de 2012. Además de las
funciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, es una atribución de los
concejos “Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los
organismos de acción comunal.”

ARTÍCULO
71. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los
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personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales.
Ley 1257 de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294
de 1996 y se dictan otras disposiciones.”
ARTÍCULO 1. “garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto
en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en
el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos
administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las
políticas públicas necesarias para su realización.”
ARTÍCULO 6. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con
los siguientes principios:
1. Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar
políticas públicas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y el
cumplimiento real de sus derechos.
2. Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos.
3. Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son responsables de
respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia
contra ellas. El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma
de violencia contra las mujeres.
4. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá
información, prevención, orientación, protección, sanción, reparación y
estabilización.
5. Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las mujeres para
tomar sus propias decisiones sin interferencias indebidas.
6. Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la
atención a las mujeres víctimas de violencia deberán ejercer acciones coordinadas
y articuladas con el fin de brindarles una atención integral.
7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias
personales, sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual,
procedencia rural o urbana, religión entre otras, tendrán garantizados los derechos
establecidos en esta ley a través de una previsión de estándares mínimos en todo
el territorio nacional.
8. Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades y
circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en
riesgo, de tal manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos
consagrados en la presente ley.
ARTÍCULO 7. “Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y
convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a
una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser
sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a
no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre
desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la
seguridad personal.”

Ley 1761 de 2015 "Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como 1123
delito autónomo y se dictan otras disposiciones. (Rosa Elvira Cely)”
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto tipificar el
feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de
las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como
prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la
sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo
con los principios de igualdad y no discriminación.
ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS RECTORES DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN
MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL DELITO DE
FEMINICIDIO. Con el fin de garantizar la realización de una investigación técnica,
especializada, exhaustiva, imparcial, ágil, oportuna y efectiva sobre la comisión de
delito de feminicidio, así como el juzgamiento sin dilaciones de los presuntos
responsables, las autoridades jurisdiccionales competentes deberán actuar con la
debida diligencia en todas y cada una de las actuaciones judiciales
correspondientes, en acatamiento de los principios de competencia, independencia,
imparcialidad, exhaustividad y oportunidad y con miras al respeto del derecho que
tienen las víctimas y sus familiares o personas de su entorno social y/o comunitario,
a participar y colaborar con la administración de justicia dentro de los procesos de
investigación y juzgamiento de la comisión de las conductas punibles de las
violencias en contra de las mujeres y, en particular del feminicidio.
2.2.3. ORDENANZAS DEPARTAMENTALES:
ORDENANZA No. 786 DE 2012, "Por medio de la cual se adopta la Política Pública
de Equidad de Género para las Mujeres del Meta 2012 - 2023, y se dictan
disposiciones generales para su implementación"
2.2.4. ACUERDOS MUNICIPALES.
-

-

-

-

-

ACUERDO MUNICIPAL 172 DE 2012 “Por medio del cual se moderniza la
estructura orgánica de la Administración central de la Alcaldía de Villavicencio y
fueron creadas unas dependencias y oficinas, entre las cuales se encuentra la
Oficina de la Mujer.
ACUERDO MUNICIPAL 138 DE 2012, creó el Comité Interinstitucional
Municipal de Erradicación de Violencia Contra la Mujer en el Municipio de
Villavicencio
ACUERDO MUNICIPAL 325 DEL 2017 “Por el cual se modifica y ajusta la
estructura orgánica de la administración central de la alcaldía Municipio de
Villavicencio y se dictan otras disposiciones”, mediante el artículo 2 se modifica
la estructura orgánica y se crea la Secretaría de la Mujer.
ACUERDO 389 DEL 2019 “por medio del cual se crea el sistema municipal de
protección integral de violencias, como escenario de articulación
interinstitucional para la protección integral a las mujeres víctimas de violencia
en el espacio público y privado en Villavicencio”.
ACUERDO MUNICIPAL 402 de 2019 “Por el cual se crea la Comisión Legal
para la Equidad de la Mujer en el Concejo Municipal de Villavicencio, se ajusta

-

el reglamento interno, acuerdo 263 de 205, y se dictan otras disposiciones”
ACUERDO MUNICIPAL 410 DE 2020 “por medio del cual se adopta el plan
de desarrollo municipal 2020-2023 y se dictan otras disposiciones”
ACUERDO MUNICIPAL 463 DEL 2021 “Por medio del cual se crean los
comités comunitarios de género del municipio de Villavicencio”:
ACUERDO MUNICIPAL 263 DEL 2015 adoptó el nuevo Reglamento Interno
del Concejo Municipal de Villavicencio.
ACUERDO MUNICIPAL 411 DEL 2020 modifica el nombre, objeto y funciones
de la Empresa Industrial y Comercial de Villavicencio, VILLAVIVIENDA EICM,
establecidos en el decreto 091 de 2001 y se crea la Empresa de Desarrollo
Urbano PIEDEMONTE E.I.C.M.

2.2.5. DECRETOS MUNICIPALES
- Decreto Municipal 186 de 2012 creó la Mesa Consultiva Municipal de Mujeres
de la ciudad de Villavicencio.
- Decreto Municipal 201 de 2012 en su artículo 8 estableció la conformación del
Comité Operativo de la Mujer y Equidad de género como un apoyo técnico al
Consejo de Política Social del Municipio de Villavicencio.
- Decreto Municipal 245 del 2012 creó el Comité Operativo de la Mujer y Equidad
de Género de Villavicencio cuyo objetivo es asistir y recomendar el diseño de las
políticas públicas locales destinados a promover la equidad entre mujeres y
hombres, de conformidad con los lineamientos dados en la Política Nacional de
la Mujer y Equidad de Género.
- Decreto Municipal 161 de 2013 modificó parcialmente y adicionó el decreto 186
de 2012 de la Mesa Consultiva Municipal de Mujeres en la ciudad de
Villavicencio.
- Decreto Municipal 182 del 2013 modificó parcialmente y adicionó el Decreto 245
de 2012 “Por medio del cual se crea el Comité Operativo de la Mujer y Equidad
de Género de Villavicencio”.
- Decreto Municipal 253 del 2016 modificó parcialmente el decreto 182 del 2013,
“por medio del cual se reestructura el Comité Operativo de la Mujer y Equidad
de Género del Municipio de Villavicencio.
- Decreto Municipal 483 del 2017 modifica parcialmente el decreto 186 de 2012
de la Mesa Consultiva Municipal de Mujeres en la ciudad de Villavicencio.
- Decreto Municipal 109 de 2019 crea y reglamenta el Comité Técnico Asesor para
la implementación del Programa Global Ciudades Seguras y Espacios Públicos
libres de violencia contra las mujeres y las niñas en el Municipio de Villavicencio.
- Decreto 064 de 2021 crea la Empresa de Tecnología y Servicios ALBORADA Empresa Industrial y Comercial del Estado.
3. JUSTIFICACIÓN
En el 2012, el país fue testigo del feminicidio de Rosa Elvira Cely, mujer de 35 años,
a quien en la noche del 23 de mayo y las horas de la madrugada del 24 de mayo de
2012, en el Parque Nacional de Bogotá, Javier Velasco Velásquez —quien era
compañero de un programa de estudios de validación de bachillerato de la víctima—
cometió en su contra los delitos de tortura, acceso carnal violento agravado y
homicidio agravado, un crimen que movilizó a toda la sociedad y puso de manifiesto
que los asesinatos de mujeres debían ser atendidos, investigados y judicializados
teniendo en cuenta las condiciones específicas en que estos delitos ocurren.
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Frente a este evento, el país tuvo que reflexionar sobre cómo las mujeres son
asesinadas por personas en quienes depositan su confianza o con quienes 1125
establecen relaciones cercanas y quienes, en muchos casos, ya habían ejercido
violencia contra ellas. Así mismo, quedó en evidencia que los asesinatos de mujeres
se acompañan de acciones que buscan instrumentalizarlas, dominar sus decisiones
vitales y su sexualidad. Es así como el 6 de julio de 2015, con la expedición de la
Ley 1761 o ley Rosa Elvira Cely, se reconoció el feminicidio como un delito
autónomo, con el fin de garantizar la investigación y sanción de las violencias contra
las mujeres por motivos de género y discriminación.
Con la Ley 1761 de 2015, las penas en casos de feminicidios se establecieron
entre 20,8 y 41,6 años, que pueden pasar a ser de entre 41,6 y 50 años si la víctima
es menor de 18, mayor de 60 o tiene una discapacidad. Adicionalmente, prohíbe los
preacuerdos en el marco de la investigación y el juzgamiento, lo que garantiza que
haya menor impunidad o evita que los asesinos salgan rápidamente de los procesos
penales.
No obstante, en la realidad se siguen teniendo reportes de violencias contra las
mujeres muy preocupantes y altos. Es posible afirmar que con la ley Rosa Elvira
Cely se cuenta con un instrumento muy importante para garantizar que los
feminicidios no vayan a quedar en la impunidad y que estamos avanzando en el
fortalecimiento de nuestro sistema de justicia, pensando en las necesidades
específicas de las mujeres y, sobre todo, con la capacidad para actuar con mayor
contundencia en el caso de estos delitos.
Villavicencio no es ajeno a este tipo de flagelos. Uno de los casos más recientes
de feminicidio que ha generado enorme rechazo en la opinión pública y ha tenido
gran trascendencia en las redes sociales, fue el que cobró la vida de NATALIA
FERNANDEZ MONTOYA, una joven estudiante de 22 años de edad.
Los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2020 en el barrio Primavera de
Villavicencio, cuando Carlos Andrés, de 23 años de edad, estudiante de Medicina
Veterinaria de la Universidad de los Llanos (Unillanos), buscó a Natalia Fernández,
estudiante de Ingeniería de Sistemas de la misma universidad, luego de enterarse
de que la joven mujer tenía una nueva pareja. Carlos Andrés llegó a la casa de
Natalia en la noche y luego de una discusión terminó por atacarla brutalmente,
causándole la muerte en una de las habitaciones.
Las labores de Policía Judicial y de los forenses de Medicina Legal demostraron
que el procesado golpeó en repetidas oportunidades a la joven y, posteriormente,
la estranguló. La contundencia del material probatorio recaudado por la Fiscalía
Especializada de la Seccional Meta permitió que el condenado aceptara su
responsabilidad en el delito de feminicidio agravado. El juez de conocimiento lo
condenó a pagar treinta y ocho años de prisión, negó la suspensión condicional de
la ejecución de la pena y la sustitución de prisión domiciliaria.
Como país, hemos avanzado en la respuesta judicial y penal en este tipo de
casos, sin embargo, aún se tiene el reto de seguir consolidando la ley Rosa Elvira
Cely, además de generar los mecanismos para que todas las mujeres puedan
acceder a la justicia y se sigan emitiendo condenas ejemplares que reconozcan que
las violencias contra las mujeres son un problema de salud pública cuyas
dimensiones debemos reconocer y rechazar como sociedad.
De acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales, las mujeres en
Colombia tienen derecho a no ser objeto de discriminación y violencia, a determinar

libremente su condición política y a perseguir y participar libremente del desarrollo
1126
económico, social y cultural del territorio.
Si bien algunos de estos derechos están reconocidos en otros instrumentos
internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración
representa un paso importante hacia la abolición de la discriminación y las
desigualdades entre hombres y mujeres en el mundo, puesto que busca abordar de
manera holística los abusos específicos de derechos humanos a los que hacen
frente las mujeres y en especial aquellas que habitan en las zonas rurales y de difícil
acceso en el país.
Reviste una importancia especial para ellas el reconocimiento de sus derechos, el
de participar en los procesos de toma de decisiones en torno a la alimentación y la
agricultura y en la formulación e implementación de planes de desarrollo en todos
los niveles. Las mujeres tienen el derecho a recibir todo tipo de capacitación y
educación, académica y no académica, a fin de aumentar su alfabetización y
capacidad técnica.
También es vital el reconocimiento del derecho de las mujeres de áreas urbanas
y en especial a las de áreas rurales a tener acceso a los créditos y los préstamos
agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y a
recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y territorial, así como en los
planes de acceso y reasentamiento en materia de tierras y otros recursos naturales
y productivos. Con demasiada frecuencia, las mujeres son excluidas del acceso a
los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades alimentarias y nutricionales,
y las de sus familias.
La Declaración de las Naciones Unidas también afirma el derecho de las mujeres
a un empleo u otras actividades generadoras de ingresos que sean dignos y
productivos. Esto incluye el derecho a recibir igual remuneración, prestaciones y
trato por un trabajo de igual valor, así como a la igualdad de trato en la evaluación
de la calidad de su trabajo. Las mujeres tienen el derecho a la protección de la salud
y a la seguridad en las condiciones laborales, así como a disfrutar de condiciones
de vida adecuadas, sobre todo en materia de vivienda, saneamiento, suministro de
agua y electricidad, transporte y comunicaciones.
Las mujeres de áreas urbanas y rurales también tienen el derecho a beneficiarse
directamente de los programas de seguridad social, en especial aquellas que
trabajan sin percibir tales prestaciones en empresas propiedad de un familiar. La
Declaración de las Naciones Unidas presta una atención especial a la necesidad de
eliminar todas las formas de discriminación en el acceso a los servicios de salud, y
al derecho de las mujeres a la autonomía, la intimidad, la confidencialidad, el
consentimiento informado y a decidir en relación con su propio cuerpo en todas las
esferas de la vida.
Es de vital importancia garantizar para ellas el derecho a ser tratadas con arreglo
a los principios de igualdad y justicia tanto en la esfera jurídica como en la privada,
con independencia de cuáles sean la noción de familia y el ordenamiento jurídico,
la religión, las costumbres o la tradición del país o la región. Las mujeres también
tienen derecho a una vida que esté libre de violencia por motivos de género, y en
particular la violencia doméstica, el acoso sexual y la violencia física, sexual, verbal
y psicológica. Las mujeres, por su condición de ser mujer en una sociedad
netamente machista, se encuentran particularmente en situación de riesgo, debido
a las actitudes tradicionales acerca de su papel subordinado y socialmente

construido y los altos niveles de violencia de género que se presentan en el
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municipio.
El gobierno nacional ante el mandato previsto en la Ley 1955 de 2019, por el
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, de fortalecimiento de las
capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género y crear una
articulación que permita consolidar y fortalecer la coordinación interinstitucional e
intersectorial en temas de género, ante el mandato previsto en la Ley 1955 de 2019,
de fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del
enfoque de género y crear una articulación que permita consolidar y fortalecer la
coordinación interinstitucional e intersectorial en temas de género, a través del
mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de
sexo y género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el Decreto 1710 de
2020.
3.1. Contexto de la violencia contra la mujer en Colombia
La violencia intrafamiliar a nivel nacional afecta más a las mujeres con 41.67%
respecto a los hombres el 3.91%. Las tasas de homicidio entre las mujeres van de
1,2 por 100.000 habitantes en las edades entre los 5 a 14 años, hasta el 3,2 por
cada 100.000 en el grupo de edad de los 15 a 29 años. La violencia intrafamiliar se
intensifica en las mujeres en el rango de 10 a 14 años con 1995 casos, mientras
que en los niños se registra 1597. Así se aclara que los hechos victimizantes ocurren
en actividades relacionadas con el cuidado personal de los niños, niñas y
adolescentes.
Se observa que las mujeres siguen siendo la población con mayores niveles de
victimización entre los 15 y los 60 años. Los datos de violencia contra niños, niñas
y adolescentes sugieren que aún permanecen casos invisibilizados. Según la OMS
la violencia de pareja tiene impacto en la salud, la economía y el desarrollo social,
individual y familiar. Además, llama la atención sobre el mayor efecto que esta
violencia tiene sobre las mujeres, pues una de cada tres mujeres en el mundo
informa haber sido víctima de violencia física o sexual a manos de su pareja.
De los 47.248 casos reportados, 40.943 corresponden a violencia contra las
mujeres, ello supone una tasa de 202,57% por cada 100.000 habitantes, Del total
de casos sobre mujeres, el 62,66% se concentran en mujeres entre los 20 y los 34
años. Mientras que 22.641 de los casos reportados se dieron en un marco de la
unión libre, seguido de 13.997 casos de personas solteras. El presunto agresor para
el caso de las mujeres es su compañero permanente en un 47.27% de los casos y
su excompañero en un 29.33%.
La mayor parte de los factores que desencadenaron los hechos violentos hacen
referencia a la ¨intolerancia/machismo¨, en un 56,01% para víctimas hombres y un
47,27% para víctimas mujeres, y a ¨celos, desconfianza e infidelidad¨ en un 32,63%
y 37,15% respectivamente. De los 28.688 casos de violencia de parejas cometidos
con mecanismo contundente 14.812 se produjeron sobre personas entre los 29 y
59 años, 13.696 casos fueron sobre mujeres y 1.116 sobre hombres. La mayor parte
de víctimas de esta violencia son las mujeres y del total de casos registrados. El
62,66% se concentran en mujeres entre los 20 y los 34 años.
El boletín presenta el comportamiento de las violencias contra las mujeres y
niñas en Colombia para el año 2019 y en algunos casos para 2020. Las fuentes
empleadas para la elaboración de este boletín son oficiales: Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF), Registro Único de Víctimas (RUV)
y Dirección de Investigación Criminal (DIJIN). La violencia intrafamiliar, a partir del

INML – CF presenta un descenso de 1,25% en el número de mujeres víctimas, de
17.009 casos reportados en 2018, a 16.797 en 2019. Lo que indica que una mujer 1128
fue agredida en el contexto de la violencia intrafamiliar cada 32 minutos.
La violencia intrafamiliar, a partir de la DIJIN de la Policía Nacional presenta un
aumento de 15,23% en el número de mujeres víctimas al pasar de 79.558 casos
reportados en 2018, a 91.675 en 2019. Lo que indica que cada 6 minutos por lo
menos una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar.
Sobre el comportamiento en el año en curso, de enero a octubre de 2020, la
DIJIN reportó 73.038 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, lo que indica que,
en 2020, cada 6 minutos una mujer fue víctima de este hecho en Colombia. En el
caso de la violencia de pareja o expareja, el INML-CF muestra un leve descenso de
1,45% para 2019 respecto al año anterior, al pasar de 42.753 casos reportados en
2018, a 42.134 en 2019. La situación continúa siendo alarmante teniendo en cuenta
que cada 13 minutos una mujer es violentada por su pareja o expareja. Por otro
lado, resaltamos que las mujeres más vulnerables a ser víctimas de este tipo de
violencia son las que se encuentran dentro del rango de edad entre 20 y 34 años.
Con referencia al 2020, con corte a septiembre, se observa un descenso de
34,84%, al pasar al pasar de 30.641 casos reportados de enero a septiembre de
2019, a 19.966 en el mismo periodo de 2020. Sobre este aparente descenso
invitamos a consultar el segundo boletín de este especial, en particular el apartado
Agudización de las violencias durante la pandemia y disminución de los registros
oficiales: síntoma del incumplimiento del Estado del derecho de las mujeres a una
vida libre de violencias, en el que discutimos algunas posibles explicaciones,
relacionadas con mayores obstáculos para las mujeres a la hora de 10 acceder a
los canales de denuncia en el marco de la pandemia y no necesariamente a una
menor ocurrencia de estos hechos.
Por otra parte, el número de feminicidios aumentó en 2019, según la DIJIN de
la Policía Nacional, en 2019 se registra un incremento de 4,09% en el número de
mujeres víctimas de feminicidio al pasar de 171 casos reportados en 2018, a 178
en 2019.
De 2019 a 2020 (enero a octubre) no varió significativamente la cifra de
feminicidios, según la DIJIN de la Policía Nacional hubo un leve descenso de 2,5%
en el número de mujeres víctimas de feminicidio al pasar de 157 casos reportados
en 2019 (enero a octubre), a 153 en el mismo periodo de 2020.
El INML-CF informa que en 2019 se registra un descenso de 4,32% en los
feminicidios íntimos respecto al año anterior, al pasar de 139 casos en 2018 a 133
en 2019. Esto indica que cada tres días una mujer fue asesinada por su pareja o ex
pareja. De enero a septiembre de 2020 a partir del INML –CF, 88 mujeres fueron
asesinadas por su pareja o expareja, ello equivale a una mujer asesinada cada
cuatro días.
Con respecto a la violencia sexual, a partir del INML-CF, de 2018 a 2019 se
registra un incremento de 0,96 % al pasar de 22.309 presuntos casos de violencia
sexual contra las mujeres en 2018, a 22.523 casos para 2019, ello indica que una
mujer fue agredida sexualmente cada 24 minutos.
Resaltamos que las niñas y adolescentes son la población de mujeres que más
sufren la violencia sexual, para 2019 representaron el 85,59% de las mujeres
agredidas. Dentro de este grupo, las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las
más afectadas (48,50%), seguidas por las que tienen entre 5 y 9 años (25,94%).

Para 2020, con corte a septiembre, se observa un descenso de 32,45% en el
número de mujeres víctimas de violencia sexual, al pasar de 16.885 casos 1129
reportados de enero a septiembre de 2019, a 11.405 en el mismo periodo de 2020.
Esto significa que aproximadamente cada 35 minutos una mujer fue agredida
sexualmente durante 2020. Sobre este aparente descenso invitamos a consultar el
segundo boletín de este especial, en particular el apartado Agudización de las
violencias durante la pandemia y disminución de los registros oficiales: síntoma del
incumplimiento del Estado del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias
en el que discutimos algunas posibles explicaciones, relacionadas con mayores
obstáculos para las mujeres a la hora de acceder a los canales de denuncia en el
marco de la pandemia y no necesariamente a una menor ocurrencia de estos
hechos.
Como es sabido, los presuntos agresores son personas cercanas a las víctimas,
así lo demuestra que, de los 9.671 casos de violencia sexual contra niñas y
adolescentes reportados de enero a septiembre de 2020, solo en 294 casos (3,04%)
el presunto agresor se registró como desconocido, en 4.911 casos (50,78%) el
presunto agresor fue un familiar, en 1.939 casos fue un conocido (20,04%). Otra
cifra reveladora es que en el 81,45% de los casos de violencia sexual contra niña y
adolescente de enero a septiembre de 2020 se reporta la vivienda como escenario
del hecho victimizante. Este porcentaje fue de 76,87% de enero a septiembre de
2019 (casi 5 puntos porcentuales menos que el mismo periodo de 2020), lo cual
evidencia los efectos de las medidas de confinamiento debido a la pandemia en el
año 2020.
A pesar del contexto de construcción de paz que ha sido posibilitado por la firma
del Acuerdo Final preocupa que las cifras disponibles constatan la persistencia de
hechos de violencia sexual perpetrados por actores armados. En comparación con
el 2018, se destaca que en el 2019 hubo un incremento de 15,90% en el número de
dictámenes sexológicos realizados a mujeres, pasando de 195 hechos por presunto
delito sexual en el marco de la violencia sociopolítica en 2018 a 226 casos en 2019
De acuerdo con el INML-CF, durante el 2019, cada día y medio, al menos una mujer
fue agredida sexualmente por algún actor involucrado en la violencia sociopolítica.
Resaltamos que, pese a las medidas de confinamiento, del primero de enero al 30
de septiembre de 2020 el INML-CF realizó 78 exámenes médico legales por
violencia sexual según presunto agresor asociados a la violencia sociopolítica.
De estos, 64 correspondieron a mujeres, es decir el 82,05% del total, y 14 a
hombres, es decir, el 17,95%. Los mayores presuntos agresores de la violencia
sexual contra las mujeres son los miembros de las fuerzas armadas, de policía,
policía judicial y servicios de inteligencia con 28 casos (43,75%), seguidos por los
miembros de un grupo de la delincuencia organizada con 13 casos (20,31%); en
tercer lugar, se encuentra el personal de custodia con 11 casos (17,19%), en cuarto
lugar se ubican los miembros de seguridad privada con 10 casos (15,63%), y en
quinto lugar están los miembros de grupos al margen de la Ley con 2 casos (3,13%).
La necesidad de contar con políticas públicas se sustenta en:
-

-

Las mujeres no son minorías ya que representan más de la mitad de la
población.
En planes y programas que beneficien a toda la sociedad implementar
acciones específicas para las necesidades e intereses particulares de la
población femenina.
Desigualdades que enfrentan las mujeres que tienen que ver con la

-

división sexual del trabajo.
La asignación de roles y estereotipos culturales.
La separación del ámbito público y privado y las negociaciones que se
dan al interior del hogar.
La afectación particular que adquieren en las mujeres determinados
problemas sociales y que requieren una atención diferenciada.
La carga inequitativa de las mujeres dificulta la movilidad social y el
desarrollo conjunto del país.

3.2. Contexto de la violencia contra la mujer en Villavicencio
En Colombia, especialmente en Villavicencio, continúan presentándose casos
preocupantes de violencias contra las mujeres. Según cifras oficiales del Sistema
de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo SIEDCO,
en el marco del confinamiento por pandemia, se reportan 106 denuncias en los
meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, a pesar de las limitaciones que tenían
las mujeres para el desplazamiento y uso de medios virtuales establecidos por las
entidades, con aumento en la población menor de 51 casos, 16 en adolescentes y
16 en adultas, lo que significa que las niñas y adolescentes fueron más vulnerables
en los espacios donde se debía salvaguardar del virus. En este mismo sentido,
445 casos de violencia intrafamiliar se registraron para este mismo periodo de
tiempo, desagregados de la siguiente manera: 9 casos en menores, 425 en adultas
y 11 en adolescentes. Los homicidios en su mayoría se registraron en los meses
de septiembre y octubre, como consecuencia de la violencia intrafamiliar.
Según informe de la Policía Metropolitana de Villavicencio, en el año 2019 se
presentaron 1.766 casos de violencia intrafamiliar y 1.011 casos de lesiones
personales contra las mujeres y en el año 2020 se presentaron 359 casos de
delitos sexuales contra esta población. En los primeros meses del 2021 se
presentaron 62 casos de violencia intrafamiliar y 15 delitos sexuales. En cuanto a
feminicidios, de 2019 a la fecha se han reportado 9 lamentables casos.
De acuerdo con esta misma fuente, los barrios más afectados por Ios delitos
contra la mujer durante Ios 3 últimos años son el barrio la Reliquia con 43 casos
de lesiones personales, 73 casos de violencia intrafamiliar y 29 delitos sexuales;
el barrio Ciudad Porfía con 115 casos de lesiones personales, 114 casos de
violencia intrafamiliar y 43 delitos sexuales; el barrio Pinilla con 18 casos de
lesiones personales y 07 casos de delitos sexuales; el barrio San Antonio con 02
casos de homicidio, 21 casos de lesiones personales, 66 casos de violencia
intrafamiliar y 20 casos de delitos sexuales; y el barrio ciudadela de la Madrid 01
casos de homicidio, 15 casos de lesiones personales, 27 casos de violencia
intrafamiliar y 07 casos de delitos sexuales.
La violencia de pareja también afecta de manera importante a las mujeres. Esta
tasa viene mostrando una tendencia al aumento, con 531 mujeres agredidas por
su pareja por cada cien mil habitantes en el 2018. En efecto, al analizar la
información de las Escuelas de ciudad, se encontró que 183 mujeres se refirieron
a este problema. Además, las mujeres expresaron que perciben la ruta de atención
como no adecuada para atender a las víctimas de violencia basada en género,
afirmando que: “Hay falta de atención, protección y cumplimiento a las rutas de
atención para víctimas de violencia sexual e intrafamiliar...”. • “La ruta de atención
a víctimas de violencia no funciona correctamente”. • “Hay altos índices de
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violencia contra la mujer, maltrato físico, psicológico, y sexual principalmente a
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nivel intrafamiliar”.
Las cifras anteriormente presentadas y al revisar su concentración espacial,
hacen necesario territorializar el trabajo en prevención de violencia, promover las
redes comunitarias de mujeres, brindar garantías para su participación y
posibilidad de incidencia, fortalecer los canales de comunicación entre las mujeres
y las entidades responsables de su atención y acompañamiento, apoyar su
empoderamiento a través del acceso al conocimiento, la formación sensible al
género, el acceso a la información, además de garantizar que estas sean
escuchadas en escenarios formales, lo cual constituye el fundamento del proyecto
de acuerdo cuya ponencia estamos presentado.
Por otro lado, en términos de la distribución de las tareas del hogar, existe una
gran desigualdad entre las labores desempeñadas por sexo, puesto que las
mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las responsabilidades. En
Villavicencio, estas tareas recaen 35% en mujeres de todas las edades y el 22%
en mujeres jóvenes (14-28 años). Esta cifra contrasta con el 3% de hombres
jóvenes y 4% de hombres en Villavicencio que declararon hacerse responsables
por temas del hogar (DANE, 2018). Esta cifra se ve agravada si se tiene en cuenta
que las tareas domésticas continúan no siendo remuneradas.
Lo anterior refleja la necesidad del municipio de contar con una ruta especial
de atención a la mujer, así como con proyectos interinstitucionales, transversal
izando el enfoque de género en todas las estrategias de acción propuestas para
cada uno de los sectores. Es fundamental que los trabajos de atención y
sensibilización involucren a la sociedad civil y a las asociaciones de mujeres, las
cuales pueden ayudar a impulsar las iniciativas relacionadas con la promoción y
divulgación de la ruta interinstitucional de atención integral, así como servir de
principales beneficiarias y multiplicadoras de sensibilizaciones en asuntos
relacionados con los derechos de las mujeres.
3.3. El feminicidio en Villavicencio
Para la Organización de Naciones Unidas (ONU) el feminicidio es “el asesinato
de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en
el ámbito privado como público. Comprende muertes de mujeres a manos de sus
parejas, ex parejas o familiares, mujeres asesinadas por acosadores, agresores
sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra
mujer”1.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo de Campo Algodonero
por su parte señaló que “el feminicidio es el homicidio de mujeres por razones de
género”2. Ley 823 de 2003 señala que el gobierno garantizará la equidad y la
igualdad de oportunidades de las mujeres en el ámbito público y privado a nivel
nacional y territorial.
La Declaración Universal de Derechos Humanos promulgó el derecho a la
igualdad como base fundamental para el desarrollo social de los pueblos,
reconociendo que la igualdad de género es una tarea pendiente en todos los países
del mundo. Existe evidencia histórica de que las mujeres han sido discriminadas
sistemáticamente por la sociedad y es apremiante realizar acciones que eliminen
1

PNUD El Femicidio en Chile. Boletín Informativo del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sede
Chile. Nº 5 septiembre/octubre de 2004, en: www.pnud.cl, visitada diciembre de 2014.
2
Corte Interamericana de Derechos Humanos - C IDH en la Sentencia Caso González y Otras (Campo
algodonero) vs México de 16 de noviembre de 2009, párrafo 143.

las brechas entre hombres y mujeres. Uno de los problemas más relevantes en este
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sentido es la violencia contra la mujer.
En Colombia, especialmente en Villavicencio, continúan presentándose casos
preocupantes de violencias contra las mujeres. Según cifras oficiales del Sistema
de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo SIEDCO, en
el marco del confinamiento por pandemia, se reportan 106 denuncias en los meses
de marzo, abril, mayo y junio de 2020, a pesar de las limitaciones que tenían las
mujeres para el desplazamiento y uso de medios virtuales establecidos por las
entidades, con aumento en la población menor de 51 casos, 16 en adolescentes y
16 en adultas, lo que significa que las niñas y adolescentes fueron más vulnerables
en los espacios donde se debía salvaguardar del virus. En este mismo sentido, 445
casos de violencia intrafamiliar se registraron para este mismo periodo de tiempo,
desagregados de la siguiente manera: 9 casos en menores, 425 en adultas y 11 en
adolescentes. Los homicidios en su mayoría se registraron en los meses de
septiembre y octubre, como consecuencia de la violencia intrafamiliar.
Según informe de la Policía Metropolitana de Villavicencio, en el año 2019 se
presentaron 1.766 casos de violencia intrafamiliar y 1.011 casos de lesiones
personales contra las mujeres y en el año 2020 se presentaron 359 casos de delitos
sexuales contra esta población. En los primeros meses del 2021 se presentaron 62
casos de violencia intrafamiliar y 15 delitos sexuales. En cuanto a feminicidios, de
2019 a la fecha se han reportado 9 lamentables casos.
De acuerdo con esta misma fuente, los barrios más afectados por Ios delitos
contra la mujer durante Ios 3 últimos años son el barrio la Reliquia con 43 casos de
lesiones personales, 73 casos de violencia intrafamiliar y 29 delitos sexuales; el
barrio Ciudad Porfía con 115 casos de lesiones personales, 114 casos de violencia
intrafamiliar y 43 delitos sexuales; el barrio Pinilla con 18 casos de lesiones
personales y 07 casos de delitos sexuales; el barrio San Antonio con 02 casos de
homicidio, 21 casos de lesiones personales, 66 casos de violencia intrafamiliar y 20
casos de delitos sexuales; y el barrio ciudadela de la Madrid 01 casos de homicidio,
15 casos de lesiones personales, 27 casos de violencia intrafamiliar y 07 casos de
delitos sexuales.
La violencia de pareja también afecta de manera importante a las mujeres. Esta
tasa viene mostrando una tendencia al aumento, con 531 mujeres agredidas por su
pareja por cada cien mil habitantes en el 2018. En efecto, al analizar la información
de las Escuelas de ciudad, se encontró que 183 mujeres se refirieron a este
problema. Además, las mujeres expresaron que perciben la ruta de atención como
no adecuada para atender a las víctimas de violencia basada en género, afirmando
que: “Hay falta de atención, protección y cumplimiento a las rutas de atención para
víctimas de violencia sexual e intrafamiliar...”. • “La ruta de atención a víctimas de
violencia no funciona correctamente”. • “Hay altos índices de violencia contra la
mujer, maltrato físico, psicológico, y sexual principalmente a nivel intrafamiliar”.
Según Informe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, sección de
Investigación Criminal MEVIL, se han presentado los siguientes delitos contra la
mujer en nuestro Municipio de Villavicencio con relación a años 2019, 2020 y 2021.
LESIONES PERSONALES
AGENTES QUIMICOS
AÑO

SUSTANCIA
ACIDO

CANTIDAD
4

TOTAL
9

COMBUSTIBLE

4

QUIMICOS

1
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2020 COMBUSTIBLE
1
1
Fuente: Informe de estadística de delitos contra la mujer en Villavicencio con relación a
años 2019, 2020 y 2021
HOMICIDIO
TOP 10 BARRIO AFECTACION
AÑO

BARRIO

2019 BALCONES

CANTIDAD
2

CIUDADELA LA MADRID

1

EL EMPORIO

1

LA ROCHELA

1

CVEREDA CAIRO

1

VEREDA PATIO BONITO

1

VEREDA SERVITA

1

VILLAMELIDA

1

VILLAORTIZ

1

2020 GAITAN

TOTAL

11

2

CATALUÑA

1

INSP VERACRUZ

1

MADRIGAL

1

NVA COLOMBIA

1

PRIMAVERA

1

RELIQUIA

1

SAN ISIDRO

1

VEREDA EL CENTRO

1

VEREDA LOS MEDIOS

1

VEREDA SARDINATA

1

12

1

1

2021 QUINTAS DE MORELIA

Fuente: Informe de estadística de delitos contra la mujer en Villavicencio con
relación a años 2019, 2020 y 2021
Estos informes evidencian las afectaciones que han sufrido las mujeres en el
Municipio los últimos años, dejando como resultado que la violencia contra la mujer
no distingue estratos sociales, siendo el feminicidio como lo explica ONU MUJER
“el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de
violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. Este fenómeno
ha sido clasificado según la relación entre víctima y victimario en cuatro categorías:
i) Feminicidio de pareja íntima, ii) Feminicidio de familiares, iii) Feminicidio por otros
conocidos y iv) Feminicidio de extraños, todos estos atravesados por las diferentes
opresiones que viven las mujeres día a día. El feminicidio hace parte de las múltiples
y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse sólo como un
asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia, en la que el
sometimiento a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo
mantener la discriminación y la subordinación de todas”, dejando un índice
generador de profundas consecuencias de carácter económico, psicológico y

social, que acarrea para las mujeres sobrevivientes y para los familiares de las
víctimas, emergiendo la necesidad de superar las condiciones de desigualdad y 1134
marginalidad que enfrentan sobrevivientes y familiares de víctimas del feminicidio.
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Fuente: Informe de estadística de delitos contra la mujer en Villavicencio con
relación a años 2019, 2020 y 2021
Siendo el feminicidio un problema que va en aumento y que muchas de las
víctimas, directas o por relación de grado de consanguinidad, tienen que sumergirse
en su dolor, desesperación, miedo a denunciar a tiempo, entre otras situaciones,
resulta necesario adoptar medidas de acción afirmativa a favor de mujeres en riesgo
de feminicidio, sobrevivientes y familiares de víctimas de feminicidio, enfocadas al
acompañamiento en el ámbito judicial y de la salud mental y física, a las
afectaciones causadas económicas y al seguimiento de secuelas psicológicas,
sociales, emocionales y educativas en los hijos/as de las víctimas de este tipo de
violencia, que han sido frecuentemente invisibilizados.
Las cifras anteriormente presentadas y al revisar su concentración espacial,
hacen necesario territorializar el trabajo en prevención de violencia, promover
acciones afirmativas que garanticen la protección de los derechos de las víctimas
indirectas del feminicidio, impulsar las redes comunitarias de mujeres, brindar
garantías para su desarrollo y posibilidad de incidencia, fortalecer los canales de
comunicación entre las mujeres y las entidades responsables de su atención y
acompañamiento, apoyar su empoderamiento económico y a través del acceso al
conocimiento, la formación sensible al género, el acceso a la información, además
de garantizar que estas sean escuchadas en escenarios formales, lo cual constituye
el fundamento del proyecto de acuerdo cuya ponencia estamos presentado.
3.3.1. Consecuencias psicológicas y económicas del feminicidio en las
víctimas indirectas y sobrevivientes.
Cuando se habla de víctimas indirectas, debe entenderse en esta definición a las
personas del círculo más cercano de la mujer asesinada, usualmente son aquellas
con las que tiene un vínculo familiar. Aunque el fenómeno englobe solo a la víctima
directa, es una realidad que las víctimas indirectas de feminicidio suelen ser
invisibilidades, en tanto no se tienen en cuenta las consecuencias que causa en
ellas estar relacionadas con sucesos de feminicidio.
El feminicidio como forma extrema de violencia y discriminación contra las
mujeres acarrea en los menores que lo presenciaron -y que sin haberlo presenciado
fueron despojados de manera violenta de sus progenitoras- profundos y
devastadores efectos. Diversas investigaciones advierten sobre la necesidad de

visibilizar los efectos que la violencia basada en género, en el marco de la violencia
de pareja, intrafamiliar y el feminicidio, produce en las hijas e hijos de las mujeres 1135
que la sufren, así como en la pertinencia de orientar acciones de prevención e
intervención.
En ese orden de ideas, los hijos y las hijas de mujeres víctimas de feminicidio y
sobrevivientes -así como de violencia intrafamiliar y/o en las relaciones de parejatambién son víctima de esta forma de violencia, porque precisamente por ocurrir en
el hogar, generalmente son sus principales testigos, lo que acarrea serias, diversas
y profundas afectaciones y dificultades en su desarrollo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los hijos que presencian la
violencia contra sus madres por parte de sus parejas tienen mayor riesgo de sufrir
problemas emocionales y de conducta, entre ellos, ansiedad, depresión, bajo
rendimiento escolar, poca autoestima, desobediencia, pesadillas y quejas sobre la
salud física (OMS, 2002). Las secuelas psicológicas que pueden presentar los hijos
de madres maltratadas incluyen problemas cognitivos, emocionales y conductuales.
En cuanto a los efectos cognitivos, los hijos de madres maltratadas pueden padecer
retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje y de atención, sintomatología
ansiosa o depresiva, y estrés y ansiedad anticipatoria ante la posibilidad de nuevas
agresiones (Jaffe, Wolfe y Wilson, 1990).
Es un hecho que la situación de los hijos e hijas de las víctimas directas de
feminicidio todavía no ha recibido una amplia atención, aun cuando suelen ser los
testigos principales del maltrato hacia sus madres y, a menudo, acompañantes en
la salida de éstas del hogar. Las investigaciones llevadas a cabo hasta la actualidad
sobre los hijos de estos hogares violentos, muestran la necesidad de una
intervención específica sobre las repercusiones que conlleva para ellos la
exposición a una situación altamente traumática y desestabilizadora. El hecho de
que los menores presencien las violencias que sufren sus madres por parte de sus
progenitores causa profundas consecuencias en su desarrollo “máxime cuando el
agresor es su propio padre, figura central y de referencia para el niño y la violencia
ocurre dentro de su propio hogar, lugar de refugio y protección. La toma de
conciencia por parte del menor de tales circunstancias frecuentemente produce la
destrucción de todas las bases de su seguridad. El menor queda entonces a merced
de sentimientos como la indefensión, el miedo o la preocupación sobre la posibilidad
de que la experiencia traumática pueda repetirse, todo lo cual se asocia a una
ansiedad que puede llegar a ser paralizante”.
Respecto a los efectos económicos del feminicidio, generalmente quienes
asumen la custodia y el cuidado de los menores que han perdido a su progenitora
como consecuencia del Feminicidio son las mujeres familiares más cercanas de la
víctima, quienes, en muchas ocasiones, sin los medios para mantenerlos y sufragar
los costos que la crianza implica, soportan una carga excesiva puesto que se
convierten en el soporte familiar, emocional, afectivo y económico del menor. Como
respuesta a esa responsabilidad adjudicada, las mujeres se ven obligadas a
aumentar sus esfuerzos para obtener los medios económicos que les permita
responder a las demandas de esa nueva crianza, lo cual implica aumentar la doble
o triple jornada y se traduce en el deterioro de su calidad de vida y de su precaria
economía.
La mayoría de estas mujeres son madres, hermanas, tías, sobrinas e hijas
mayores de las víctimas, son ellas quienes asumen el cuidado y la crianza de los
menores sobrevivientes a este flagelo, sin contar con los recursos económicos para

asumir dicho rol, lo cual constituye una carga desproporcionada y aumenta las
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condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y afectación indirecta del feminicidio.
Los menores que presencian las violencias que sufren sus madres por parte de
sus progenitores y/o parejas sentimentales, causa consecuencias en su desarrollo,
produciendo destrucción en todas las bases de su seguridad emocional y
psicológica, quedando en gran riesgo social, ya que podría ser la causante de
depresiones agudas generando traumas irreparables, que serían el resultado de
comportamientos futuros desgarradores. Es entonces la necesidad garante de
resarcir desde una política pública un aliciente de dolor a estas familiares víctimas
indirectas del Feminicidio.
Las tareas y los roles derivados del cuidado de las hijas e hijos de las mujeres
víctimas de Feminicidio corresponden a lo que se denomina “trabajo de cuidado no
La economía del cuidado refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es
reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran la
crianza de los niños, las tareas de cocina y limpieza, el mantenimiento general del
hogar y el cuidado de los enfermos o discapacitados. Las mujeres que asumen dicho
cuidado se ven obligadas a aumentar sus esfuerzos para obtener los medios
económicos que les permita responder a las demandas de esa nueva crianza lo cual
implica un rol adicional que suma al que venían desempeñando para solventar los
requerimientos de las personas que dependen económica y afectivamente de ellas.
En este orden de ideas reconocer acciones afirmativas a favor de las mujeres
sobrevivientes de feminicidio y de los familiares que asumen el cuidado de las
personas que estaban a cargo de las víctimas de feminicidio implica avanzar en la
materialización de una sociedad más justa; en términos de Evelyn Nakaka Glenn
“una sociedad que diera todo su valor al cuidado no sería solamente una sociedad
más agradable y más amable, sino, sobre todo, una sociedad más justa e
igualitaria.”
5. IMPACTO FISCAL
De conformidad con el Articulo 7 de la ley 819 de 2003, el proyecto de acuerdo no
tiene impacto fiscal, no se incrementará el presupuesto anual del MUNICIPIO, ni
ocasionará la creación de nuevas fuentes de financiación. Las medidas a adoptar
deberán ser financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes
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