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INTRODUCCIÓN 

 
En el siglo XXI, desde la inclusión de las políticas neoliberales, en la mayoría 

de los países del mundo, la discriminación hacia la mujer se ha acentuado 

cada vez más en la medida en que las expresiones de poder favorecen 

especialmente a los hombres y con ello se restringe el papel de la mujer en la 

sociedad. Así lo manifiesta Rosa Cobo: 

 

Las políticas económicas neoliberales, con sus programas 
ilimitados de privatización y con su exigencia social de 
aumentar los beneficios, están imponiendo  unas prácticas que 
afectan significativamente a las mujeres. El Estado privatiza lo 
público y así aumenta el trabajo  doméstico de las mujeres, 
pues menos políticas sociales significan más trabajo no 
remunerado en familia. (Cobo, 2011, p.18) 

 

Dichas expresiones de exclusión, no solo limitan el acceso de las mujeres en 

igualdad de condiciones y oportunidades a los diferentes espacios políticos, 

culturales, económicos y sociales, sino además, pueden ser detonantes de 

diferentes clases de violencias: física, económica, psicológica y sexual. En este 

sentido, la intervención del Estado es fundamental por medio de políticas 

públicas que apunten mejorar la calidad de vida de la población femenina. 

 

Siguiendo los lineamientos y las dinámicas internacionales y nacionales, en 

Bogotá, se empiezan a ejecutar acciones a favor de la reivindicación de los 

derechos de las mujeres con el propósito de generar un ambiente de igualdad, 

inclusión y equidad del género femenino. En este Contexto, la Política Pública 

de Mujer y Equidad de Género del Distrito, se pone en marcha a partir del 2004 

con el fin de atender las situaciones de discriminación y vulnerabilidad de las 

mujeres. Un instrumento relevante de esta política es el Sistema Orgánico 

Funcional Integral y Articulador para la atención a mujeres víctimas de 

violencias (SOFIA), el cual surge con el fin de tratar la problemática de las 

violencias contra las mujeres en Bogotá. 
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Esta investigación, tiene el objetivo de analizar la formulación y la 

implementación de SOFIA para la prevención y atención   de las violencias 

contra las mujeres en Bogotá en el periodo 2009– 2015, a partir de una postura 

neoinstitucional sociológica en la cual los “instrumentos” son vistos como 

instituciones. 

 

El texto está conformado en 4 capítulos. En primer lugar se hará referencia al 

marco conceptual y teórico que soporta esta investigación. El capítulo 2, 

describe los antecedentes que dieron pie a la formulación de la políticas en pro 

de la lucha contra la violencia femenina, los avances que se han obtenido para 

el tratamiento de esta problemática, y su contribución a la construcción del 

Sistema Orgánico Funcional Integral y Articulador para la protección a mujeres 

víctimas de violencias (SOFIA). En el capítulo 3 se hace referencia a la 

formulación, institucionalización y plan operativo de SOFIA. El capítulo 4 

presenta los logros, avances y limitaciones que ha tenido el Sistema para el 

tratamiento de la problemática de las violencias contra las mujeres en el Distrito 

Capital. Finalmente, se indican las conclusiones. 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A partir de la década de los 90, en el gobierno de Cesar Gaviria el país 

empieza a entrar en la dinámicas neoliberales del sistema internacional, por lo 

tanto, se empiezan a ejecutar acciones que permiten incluir progresivamente a 

las mujeres dentro de las esferas económica, social y política del país. Muestra 

de ello es el reconocimiento a las mujeres en la constitución política de 1991 en 

donde se dicta que no pueden ser discriminadas bajo ninguna circunstancia. A 

partir de allí, surge un marco normativo para reivindicar los derechos de las 

mujeres. Con la expedición de la Ley 82 de 1993, se reconoce a la mujer como 

cabeza hogar, por lo tanto se debe prestar por parte del gobierno, las ayudas 

necesarias para que sean tratadas con equidad. Tres años más tarde, con la 

Ley 294 de 1996 se intenta prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar con el 

fin de mantener la armonía en todos los niveles de la sociedad. Esta ley es 
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modificada mediante la Ley 575 del 2000, en la cual se amplía el concepto de 

violencia intrafamiliar.  

En el año 2000 por medio de la Ley 581, se empieza a reconocer a la mujer 

como ser político, con el fin de impulsar su participación en cargos públicos. En 

el año 2008 mediante la Ley 1257 se tipifican los tipos de violencias contra las 

mujeres. Esta norma jurídica es quizá la que ha representado el mayor avance 

para la prevención, atención e imposición de medidas necesarias para reducir 

los niveles de violencia en contra del género femenino. Dos años más tarde, 

mediante la Ley 1413 de 2010 se empieza a tener en cuenta la contribución de 

la mujer en el desarrollo económico y social del país, con el fin de utilizar las 

cifras como insumo para la formulación e implementación de políticas públicas. 

 

Siguiendo la línea de inclusión económica, en el año 2011 mediante la Ley 

1496, se busca garantizar la igualdad salarial y de retribución laboral entre 

mujeres y hombres en el sector público y privado, estableciendo mecanismos 

para erradicar cualquier forma de discriminación en esta materia. Finalmente, 

con la expedición del Conpes 161 de 2013 se establece el presupuesto hasta 

2016, destinado hacia la equidad de género para las mujeres. En este 

documento se priorizan 6 ejes dentro de los cuales se encuentra el plan 

integral para garantizar una vida libre de violencias. El presupuesto a 2016 

destinado por este Conpes es de $3.414.988 millones de pesos distribuidos en 

los diferentes ejes (autonomía, educación, participación, salud, violencia y 

transformación). 

 

Concretamente en el caso de Bogotá, se expide en el 2004 la Política Pública 

de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG). En este marco se institucionaliza el 

Sistema Orgánico Funcional Integrador y Articulador para la protección de 

mujeres víctimas de la violencia (SOFIA) con el propósito de mejorar el 

abordaje de los problemas de las mujeres desde el enfoque de derechos. Este 

Sistema sigue vigente en el actual plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-

2015, el cual en su artículo 10 señala que “se brindará atención a las mujeres 

víctimas de violencias por medio de la articulación de acciones intra e 
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interinstitucionales en los componentes de prevención, protección y sanación 

de las violencias” en el Distrito Capital.  

 

En este contexto, es importante analizar la relevancia que SOFIA ha 

representado para la PPMYEG y para las mujeres del Distrito Capital, y en ese 

sentido es importante preguntarse: ¿Porqué SOFIA se constituye como el 

instrumento de política pública más relevante para la atención y prevención de 

las violencias contra las mujeres en Bogotá? ¿Qué actores intervienen en este 

Sistema? ¿Cómo se dieron los procesos de formulación e implementación del 

SOFIA? ¿Cuáles han sido los logros, avances y limitaciones del Sistema?  

 
2. JUSTIFICACIÓN 
Tomando como punto de partida que, las políticas públicas surgen de una 

problemática socialmente relevante, motivo por el cual es necesaria la 

intervención del Estado, en Bogotá durante la última década se han puesto en 

marcha diferentes acciones que han permitido avanzar progresivamente temas 

relacionados con equidad e igualdad de género. 

 

Gracias a los diferentes programas ejecutados, ha sido posible para las 

mujeres ocupar espacios que antes eran de difícil acceso, sin embargo aún se 

presentan situaciones en las que los derechos de las mujeres son vulnerados. 

De allí la importancia de analizar cómo se ha dado el abordaje de las violencias 

contra la mujer en el marco de las políticas públicas, ya que esta situación la 

padecen miles de mujeres en el Distrito. Uno de los aspectos más complejos 

de esta problemática es el continuum1, pues al ser una situación que se ha 

extendido durante un largo periodo de tiempo, se empiezan a normalizar la 

vulneración de los derechos de las mujeres, como se muestra en la encuesta 

bienal de culturas, realizada por el observatorio de culturas en 2013, donde se 

evidencia que para cada tipo de agresión contra la mujer hay una razón de por 

                                                
1	  Término	   utilizado	   por	   la	   SDM,	   el	   cual	   permite	   analizar	   la	   violencia	   contra	   las	   mujeres	   en	   dos	  
sentidos.	  “Por	  un	  lado,	  como	  productor	  de	  las	  relaciones	  históricas	  de	  opresión	  y	  subordinación	  y,	  
por	  otro	  lado	  como	  mecanismo	  de	  control	  que	  permite	  sostener	  ese	  sistema	  de	  relaciones	  de	  poder	  
entre	  hombres	  y	  mujeres	  en	  la	  sociedad”.(Boletín	  informativo	  Mujeres	  en	  Cifras,	  2014,	  p.8)	  
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medio que la justifica, y en alguno casos, son las mujeres las que se atribuyen 

la responsabilidad de que el hombre las haya violentado. (Ver Anexo 1) 

 

Si bien se han hecho numerosas investigaciones sobre cómo se han 

configurado las etapas de diseño, formulación e implementación de la Política 

Pública de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG) tal como se realizó en los 

trabajos de Fuentes (2007), Rueda (2012) y Gaitán (2014), hay pocos estudios 

que se dediquen a analizar un estrategia de la política pública en específico, 

como es el caso de Barón (2014), quién estudió las Casas de Igualdad de 

Oportunidades (CIO) como una estrategia que ha permitido empoderar a las 

mujeres que acuden a estos lugares.  

 

No obstante, se observa que no se ha hecho un ejercicio académico sobre el 

origen y puesta en marcha de SOFIA, como  el instrumento coordinador y 

articulador de diferentes entidades distritales y locales para la prevención y 

atención a mujeres víctimas de violencia. Por esta razón, es importante 

conocer cómo se ha desarrollado el proceso de SOFIA en la PPMYEG del 

2004 hasta la época actual, ya que este Sistema es quizás la herramienta más 

sobresale en los dos períodos de alcaldía en Bogotá (2009-2015).  

  

3. OBEJTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
3.1  Objetivo general  
Analizar la formulación y la implementación de SOFIA para la prevención y 

atención   de las violencias contra la mujer en Bogotá en el periodo 2009– 

2015. 
 
3.2  Objetivos específicos  
 

1. Identificar los antecedentes de las políticas de lucha contra la violencia 

de género en Bogotá. 
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2. Establecer como se llevó a cabo el proceso de formulación e 

implementación de SOFIA.  

3. Identificar los actores que hacen parte de SOFIA. 

4. Identificar los logros, avances y limitaciones de SOFIA a lo largo de su 

periodo de implementación 

 
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
En está investigación se realizó un estudio de caso, mediante el cual fue 

posible comprender el contexto bajo el cual se proporcionan alternativas para 

el tratamiento de la problemática de las violencias contra las mujeres en 

Bogotá. El periodo escogido para la investigación fue del 2009 al 2015, porque 

en este rango de tiempo se da la formulación e implementación del Sistema 

SOFIA. 

La recolección de información se realizó mediante fuentes primarias y 

secundarias. En el primer caso, se realizó entrevistas semiestructuradas, las 

cuales en un primer momento estaban diseñadas para diez informantes claves, 

cuyos criterios de selección fueron los siguientes: 

1.  Que hicieran parte del proceso de formulación de SOFIA. 

2. Actores encargados de coordinar la implementación de SOFIA. 

3. Actores que pertenecieran a las entidades que coordinan SOFIA. 

4. Beneficiarias del Sistema SOFIA en las localidades con mayores índices 

de violencias contra las mujeres en Bogotá.  

Cabe mencionar que entre los actores identificados, no se pudo establecer 

contacto con los responsables de la coordinación de SOFIA en las entidades 

distritales, ya que al avanzar en la investigación se encontró que no hay un 

funcionario específico que se encargue de dinamizar el Sistema dentro de 

ellas. Sin embargo, se pudieron realizar cuatro entrevistas incluyendo dentro de 

ellas, a la responsable de dinamizar SOFIA en la localidad de Engativá. Con 

respecto a las beneficiarias, también fue difícil establecer contacto. Esta 

limitación no hizo posible la realización de  estas entrevistas. La recolección de 

información secundaria se realizó por medio de la revisión de encuestas sobre 

violencias contra las mujeres proporcionadas por la Secretaría Distrital de la 
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Mujer (SDM), documentos oficiales (Anexo 1) e informes distritales de 

seguimiento de la política pública.  

 

La sistematización y análisis de la información se realizó desde una postura 

neoinstitucional, que permitió abordar como objeto de estudio los instrumentos 

de la política pública. Como categorías de análisis se tomó la clasificación de 

los instrumentos propuesta por Cristopher Hood: NATO (Nodalidad, Autoridad, 

Tesoro y Organización). Igualmente, el análisis conllevó a centrarse en dos 

momentos relevantes de la política: la formulación y la implementación. 

 
CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO  Y CONCEPTUAL 
El análisis de las políticas públicas, permite observar desde diferentes 

perspectivas teóricas cómo se desarrolla la intervención pública. A decir de 

Roth (2014, p.69) “Se trata de un desplazamiento del ángulo de análisis o del 

punto de observación”. Dentro de los enfoques propuestos, el 

neoinstitucionalismo es relevante para estudiar el papel de las instituciones 

tanto formales como informales en la interacción entre el Estado, la sociedad y 

la economía.  

 

En este contexto, es importante entender la política pública como “el conjunto 

de respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como 

problemáticas” (Salazar, 1995). O tal como lo señala  Haussenteufel (2008) 

citando a Jean-Claude Thoenig (1985) “una política pública se presenta sobre 

la forma de un programa de acción propia de una o varias autoridades públicas 

y gubernamentales”2 (p.7). Por autoridades públicas Thoenig (1989) se refiere 

a los organismos que ejerce funciones de gobierno en un espacio determinado 

y que concede y administra los bienes colectivos. Sin embargo,  no todos los 

programas de acción se consideran política pública, ya que es necesario según 

Meny y Thoenig (1989) que cumplan con las siguientes características: 

                                                
2	  Traducción	  propia.	  
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Ø Contenido: la acción debe generar unos resultados o productos, los 

cuales serán transformado en medidas concretas. 

Ø Un programa: la política pública no sale de manera aislada, sino que 

por el contrario, es una cadena de actos que se articulan hasta poder 

desembocar en actividades específicas que permite la construcción 

de la política pública. 

Ø Orientación normativa: son “expresión de finalidades y de 

preferencias que el decisor, conscientemente o no, voluntariamente o 

bajo el peso de las circunstancias, no puede dejar de asumir” 

(Thoenig y Meny. 1989, p. 90). Estas expresiones son entendidas 

como los valores que apuntan a objetivos específicos.  

Ø Factor de coerción: la política pública es legítima en tanto que es la 

autoridad legal la que se impone sobre la colectividad.  

Ø Competencia social: Teniendo en cuenta que las políticas públicas 

pretenden generar cambios en los comportamientos de las personas, 

es importante que se identifique un público al cual se dirigirá dicha 

intervención.  

 

Salazar, Meny y Thoenig, tienen en cuenta el ciclo de vida de las políticas 

públicas de Jones (1970), quién propone cinco etapas, que aunque los autores 

las nombren de diferentes formas, al revisar la definición, resultan ser las 

mismas. En suma, el ciclo de Jones sobre las políticas se compone por: 

identificación del problema, formulación de soluciones, la toma de decisión, 

ejecución del programa y terminación de la acción. Cada una de estas etapas 

son una pieza fundamental de la política pública. Para efectos de esta 

investigación se tendrán en cuenta las etapas de formulación e implementación 

para hacer una revisión más detallada sobre estos momentos de la política.  

 

Cuando hablamos de formulación de una política, hacemos referencia a que el 

problema a tratar ya está inscrito en la agenda y a que los actores que tienen 

competencias y maneras de influir en su solución, empiezan a tomar acciones 

al respecto.  Para Salazar (1995) formular es “sistematizar, escoger 
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herramientas, determinar cuáles son preferibles, como serán utilizadas, que 

efectos se buscan lograr, qué costos tendrá la aplicación de la política y 

detectar los mecanismos causales” (p.41). Igualmente, en esta etapa se busca 

identificar qué acciones concretas pueden generar el cambio en el 

comportamiento de la sociedad para atacar la problemática seleccionada e 

identificar los posibles resultados que se quiere generar con dicha intervención 

pública. Esto mediante la selección de alternativas que más se ajusten a los 

objetivos y a las metas, que tienen como propósito direccionar el por qué y el 

cómo de la intervención.  

 

La etapa de implementación por su lado, es definida como “un proceso de 

interacción entre el establecimiento de metas y las acciones emprendidas para 

alcanzarlas” (Pressman y Wildavsky, 1993, citado por Parsons, s.f, p.484), es 

decir, es una cadena causal que permite poner en práctica determinada 

política, en la que se tiene en cuenta el proceso de formulación como el 

lineamiento principal en la puesta en marcha. Para orientar la ejecución de una 

política, el modelo racional propone dos enfoques: el enfoque top-down y el 

enfoque bottom-up. El primero, hace referencia a que la implementación debe 

darse desde arriba, es decir que son los decisores (quienes se encuentran en 

lo más alto de la pirámide) los que dicen a los ejecutores como poner en 

práctica las acciones que obedecen a los objetivos y a las indicaciones 

otorgadas por el decisor. Por otro lado, “la política pública se confía al ejecutor 

bajo la forma de interacciones específicas detalladas, procedimientos 

operacionales y programas de actividad”. (Thoenig y Meny. 1989, p.161) El 

segundo enfoque, bottom- up, hace referencia a la inclusión de las bases 

sociales en la etapa de implementación, esto con el fin de que aquellos que 

tengan más contacto con el problema, sean los que pueda aportar a la solución 

del mismo.  

 

Para ambos enfoques, se evidencia que la implementación no la llevan a cabo 

actores individuales, sino que por el contrario, está a cargo de organizaciones 

públicas y privadas que interactúan entre sí con el fin de alcanzar intereses 
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particulares, teniendo en cuenta el objetivo común. En otras palabras para 

implementar una política pública es necesario el trabajo en red. “Un solo 

programa puede implicar la participación de numerosas organizaciones de 

diversos tipos (…) La implementación de los programas no depende de una 

sola organización, sino de una matriz o serie de colectivos organizacionales”. 

(Porter, 1981. Citado por Parsons, s.f, p. 504)   

 

1. Instrumentos de política pública  
“Todas las políticas públicas corresponden a una combinación singular de 

estos tres elementos: la consecución de los objetivos, la elección de 

instrumentos y los ciudadanos sobre los cuales se aplica”3(Hassenteufel, 2008, 

p.10). Un instrumento, es una herramienta que permite y facilita aplicar una 

política pública de manera operacional. Desde un postura neoinstitucional, 

Lascoumes y Legales (2007), indican que los instrumentos pueden ser 

pensados como instituciones, en tanto estas sean entendidas como un 

conjunto de reglas y procedimientos que encaminan las interacciones y 

comportamientos de los actores. 
A public policy intrument constitutes a device that is both technical 
and social, that organizes specific social relations between the state 
and those it is adressed to, according to the representations and 
meanings it carries. It is a particular type of institution, a technical 
device with the generic purpose of carrying a concrete concept of the 
politics/society relationship and sustained by a concept of regulation 
(Lascoumes y Le Gales, 2007, p.4)4. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las relaciones que se establecen entre el 

Estado y los destinatarios a los que se dirigen los instrumentos de las políticas 

públicas, permite que sean los instrumentos los que determinan que tipo de 

recursos son los más adecuados para una intervención. En este sentido, se 

desarrollan las dos tipos de clasificaciones. La primera hace referencia al tipo 

                                                
3	  Traducción	  propia	  	  
4	  Un	   instrumento	   de	   política	   pública	   constituye	   un	  mecanismo	   técnico	   y	   social,	   que	   organiza	   las	  
relaciones	   sociales	   entre	   el	   Estado	   y	   aquellos	   a	   los	   que	   va	   dirigido,	   de	   acuerdo	   a	   sus	  
representaciones	   y	   significados.	   Se	   trata	   de	   un	   tipo	   de	   institución	   en	   particualr,	   un	   mecanismo	  
técnico	   que	   con	   propósitos	   genéricos	   acarrea	   un	   concepto	   concreto	   de	   la	   relación	  
políticas/sociedad	  y	  sostenido	  por	  un	  concepto	  de	  regulación.	  (Traducción	  propia)	  
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de incidencia en la intervención pública, y la segunda a la clase de recurso que 

utiliza el instrumento. En primer lugar, se identifican los instrumentos 

substantivos, los cuales están diseñados para incidir en la provisión de bienes 

y servicios en la sociedad. Mientras que los instrumentos procesales, son 

aquellos que afectan los procesos deliberativos de la política pública.  En 

segundo lugar, al hablar del tipo de los recursos utilizados, es preciso remitirse 

a  Cristopher Hood (1986) quien divide los instrumentos de una política pública 

en cuatro categorías, Nodalidad, Autoridad, Tesoro y de Organización (NATO) 

 

Los instrumentos de Nodalidad, hacen referencia al uso de la información y el 

conocimiento como recurso principal.  Según Howlett y Ramesh (2003), dentro 

de esta categoría se encuentran; las campañas de información pública, la cual 

hace referencia transmitir conocimientos a los ciudadanos para que puedan 

tomar decisiones más informadas; la exhortación, referida al esfuerzo del 

gobierno por cambiar las preferencias de las personas, como por ejemplo 

comer saludable o no desperdiciar los recursos naturales. En este instrumento 

es necesaria la intervención del Estado de manera más directa, pues no se 

trata de propiciar información únicamente, sino en incidir en el comportamiento 

de los ciudadanos; y finalmente, las consultas de investigación, comisiones 

investigativas y la legislación de libertad de información, el fin de estos 

instrumentos será compilar la información existente, para que esta pueda ser 

usada para ejercer presión al momento de la toma de decisiones. 

 

Por su parte, los instrumentos de Autoridad, son aquellos que hacen referencia 

a los comandos de control y regulación, esto entendido como la prescripción 

del gobierno que tiene en cuenta objetivos determinados y pueden presentarse 

en forma de reglas, estándares, prohibiciones, leyes y órdenes ejecutivas. Este 

tipo de estrategias están mediadas por la esfera legal del gobierno, y pueden 

ser administrativas, sociales o económicas. Esta categoría se caracteriza por la 

autonomía y la capacidad de tomar decisiones. En este sentido, pueden 

presentarse instrumentos de regulación delegada, los cuales consisten en que 
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el gobierno permite que los actores no estatales puedan auto regularse. Esto 

puede darse mediante permisos explícitos o implícitos del gobierno. 

 

Los instrumentos de Tesoro, se refieren a los recursos económicos necesarios 

para llevar a cabo una acción, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, 

ya que las transferencias las hace el gobierno a los actores públicos, privados 

o tercer sector. Por medio de estas, se puede incentivar la participación del 

actor político  transfiriendo más recursos, o desmotivarlo haciendo más 

reducido su presupuesto.  

 

Finalmente, los instrumentos de Organización, se concentra en la capacidad de 

ejecutar la política pública a través de la provisión directa del gobierno, las 

organizaciones, ya sean privadas, públicas o del tercer sector o por medio de la 

reorganización del Estado, mediante la creación de agencias que permitan 

reconfigurar la provisión de bienes y servicios. 

 

2. Conceptos clave 
La investigación tomo en cuenta algunos conceptos clave que hacen parte del 

enfoque y la problemática de la política, a saber: género y violencias contra las 

mujeres. 

La palabra género se introduce en el vocabulario para interrelacionar y 

comprender el rol y el impacto que tanto  hombres como mujeres tienen dentro 

de la sociedad (Scott, 1996). Cuando hablamos de género, es importante tener 

una perspectiva histórica, ya que el concepto surge de la necesidad de 

encontrar una identidad teórica propia para explicar las experiencias vividas por 

las mujeres (Múnera, 2011), pues es un concepto que permite articular las 

dimensiones socio-económicas para reconfigurar el rol de la mujer. Por medio 

de esta reconfiguración, se direccionan las intervenciones políticas, las cuales 

empiezan a ser más focalizadas hacia las necesidades específicas de las 

mujeres. Esto supone entonces la generación de una nueva historia, donde se 

evalúan todos los aspectos que las mujeres han tenido que sobrepasar  y cómo 

la inclusión de género ha incidido en esta estructura histórica.  
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Las violencias contra las mujeres, serán entendidas como “cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual psicológico o económico, tanto en ámbito público como el privado”. 

(SDM, 2013, p.3). En este marco, la Secretaría Distrital de la Mujer y la ley 

1257 de 2008 establecen diferentes tipos de violencias contra las mujeres, 

como lo son: violencia física, sexual, económica, patrimonial, psicológica o 

emocional, verbal, simbólica, violencia por perjuicio, política, sociocultural, 

violencia en el ámbito público y violencia en el ámbito privado. Sin embargo 

para efectos de este ejercicio académico, solo se tendrán en cuenta cuatro de 

las seis tipificaciones establecidas en la ley, las cuales se constituyen como las 

más sobresalientes:  

 
1. Violencia física: Consiste en las lesiones físicas de cualquier tipo 
causadas por una persona a otra, de manera intencional, ya sea 
mediante golpes, mordeduras quemaduras o cualquier otro medio. 
2. Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o 
controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 
otra persona por medio de la intimidación, manipulación, amenaza 
directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta 
que implique un prejuicio en la salud psicológica, la 
autodeterminación o el desarrollo personal. En esta clasificación de 
incluyen los malos tratos, las ofensas, el menosprecio, las 
amenazas, las prohibiciones de libre movilización. 
 3. Violencia económica: Cualquier acción u omisión orientada al 
abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 
castigos monetarios a las mujeres por razón de si condición social, 
económica o política. 
4. Violencia sexual: Consiste en los actos sexuales no consentidos 
por la víctima, que se llevan a cabo a través del uso de la fuerza, la 
coacción física o psicológica; o aprovechando las condiciones de 
indefensión, desigualdad y poder entre aquella y el agresor. (SDM, 
2013, p.4) 
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CAPÍTULO 2 

LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS DE LAS MUJERES 
EN BOGOTÁ 

La problemática de las violencias contra las mujeres se empieza a hacer visible 

en Colombia a partir de la de la década de los 90 con la creación de la 

Consejería Presidencial para la Juventud, Mujer y Familia, instancia concebida 

para la reivindicación de los derechos de los grupos poblacionales más 

vulnerables como los jóvenes y las mujeres. Pero, es con la reforma de la 

Constitución política de 1991 que los temas de equidad de género empiezan a 

formar parte de la agenda nacional, tal como se puede ver en el Artículo 43, el 

cual señala que: “las mujeres no pueden ser sometidas a ningún tipo de 

discriminación” (CP Art. 43). A partir de este reconocimiento por parte del 

Estado colombiano, salen a relucir una serie de políticas e instrumentos  tanto 

a nivel Nacional como a nivel Distrital dirigidos a abordar las diferentes 

problemáticas que enfrentan las mujeres tanto urbanas como rurales. 

Concretamente en el Distrito Capital, a partir de 1992, se han formulado en los 

diferentes planes de desarrollo  una serie de acciones dirigidas esencialmente 

a reducir los niveles de violencia contra las mujeres (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Acciones en pro de las mujeres por periodo de alcaldía en 
Bogotá Distrito Capital 

Alcalde - Periodo de gobierno Acciones  

 
 
 
 

Jaime Castro 1992-1994 

- Programas para la educación sexual. 
(Sida e infecciones de transmisión 
sexual) 

- Programas para la atención de y 
prevención de cáncer cérvico uterino. 

- Atención inmunológica materno-infantil. 
- Protección y atención a mujeres 

gestantes y lactantes y a los hijos.  
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Fuente: elaboración propia con base en la bibliografía consultada.  

 

 
Antanas Mockus 1995-1997 

- Creación de las comisarías de familia 
para la atención de violencia 
intrafamiliar.  

 
 
 
 
 
 

Enrique Peñalosa 1998-2000 

- Promoción de la denuncia de delitos 
relacionados a la violencia intrafamiliar. 

- Fortalecimiento de programas de 
planificación familiar. 

- Aprobación de acuerdos 11 y 17 del 
Concejo de Bogotá de 1998, los cuales 
brindan atención a las mujeres jefas de 
hogar. 

- Aprobación acuerdo 12 del Concejo de 
Bogotá de 1998 el cual está orientado a 
la atención integral para jóvenes 
víctimas de abuso y explotación sexual. 

Antanas Mockus 2001-2003 - Los programas del Distrito empiezan a 
tener perspectiva de género.  

 
 
 
 
 

Luis Eduardo Garzón 2004-2006 

- Reconocimiento de las diferencias de 
género. 
- Política Pública de Mujer y Equidad de 
Géneros (PPMYEG). “Orientada a la 
creación de condiciones para alcanzar la 
igualdad de oportunidades, el ejercicio 
efectivo de los derechos, el respeto al 
libre desarrollo de la personalidad y a la 
diversidad sexual” (Bogotá sin 
indiferencia, 2004-2008, p. 3 Citado por 
Fuentes, 2007, p. 184). 
-Plan de Igualdad de Oportunidades y 
Equidad de Género 2004-2016 (PIOEG)  

 
 
 
 
 

Samuel Moreno 2007-2010 

- Acuerdo 365 de 2009, por medio del cual 
se crea el registro único Distrital para los 
casos de violencia sexual (RUDPA). 
- Acuerdo 421 de 2009, mediante el cual 
se crea el Sistema Orgánico Funcional 
Integral y Articulador para la protección de 
mujeres víctimas de violencia (SOFIA).  
- Expedición Decreto 166 de 2010, 
mediante el cual se adopta la política 
pública de mujer y equidad de género de 
Bogotá y se formalizan los procesos 
institucionales de 2004. 
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Entre estas acciones cabe resaltar la Política Pública de Mujer y Equidad de 

Género (PPMYEG) y el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de 

Género en el Distrito Capital (PIOEG) puestos en marcha a partir del año 2004.  

 
2.1 Política Pública de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG)  
La PPMYEG, parte de antecedentes muy concretos, que tienen que ver con la 

visibilización de la problemática a través de cifras que permiten dar cuenta de 

los niveles de violencia  contra las mujeres en el país, los cuales son 

registrados en el documento “Forensis: cifras para la vida”, un importante 

instrumento de información desarrollado por el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (IMLCF) de Colombia, entidad que asume una 

responsabilidad explícita en cuanto a la construcción de indicadores sobre 

violencia de género y estadísticas sobre esta problemática. De este modo, el 

informe Forensis registra para el año 2002 que el número de casos de violencia 

intrafamiliar contra las mujeres a nivel nacional fue de 50.710. Sobre la 

violencia de pareja contra el género femenino, el mismo informe registra 36.460 

casos en el país. Para el caso de Bogotá, indica que se presentaron 12.171 

casos de violencia de pareja representado en una tasa de 202 por cada 

100.000 habitantes. En contraste, en el año 2003 en Colombia se presentaron 

47.357 casos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres. En lo 

correspondiente a la violencia de pareja, se registraron 33.628 casos en contra 

del género femenino. La tasa de violencia intrafamiliar en el Distrito fue de 262 

por cada 100.000 habitantes, reflejado en 17.326 casos.  

 

Al observar los datos reportados en el periodo estipulado, se nota una leve 

disminución de la violencia a nivel Nacional, no obstante para el caso de 

Bogotá las estadísticas muestran un aumento, lo que refleja la necesidad de 

generar acciones contundentes que hagan frente a las violencias contra las 

mujeres en la ciudad. De ahí, que se formen sinergias entre los movimientos 

sociales de mujeres y las autoridades locales para poner en marcha una 

política que contribuya a dar respuesta más precisa a los requerimientos de la 
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población femenina. En este contexto, se formula la PPMYEG del Distrito, la 

cual tiene como objetivo:   
 
Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres 
que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de 
forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables 
de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las 
mujeres en los ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad 
real de oportunidades y la equidad de género en el Distrito Capital. 
(Decreto 166, Art. 6, 2010) 
 

Esta política tiene un horizonte indeterminado porque cada Gobierno Distrital 

procura mantenerla vigente a través de acuerdos que se van ajustando según 

el plan operativo de cada administración sin que ello implique un cambio en la 

esencia de la política. Vale decir que, uno de los propósitos fundamentales con 

que fue concebida la política es eliminar toda forma de discriminación y 

exclusión del género femenino en las diferentes esferas de la sociedad. Esta 

política, es materializada con la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en su  plan de 

desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, el cual propone formalmente el desarrollo 

de la política y la puesta en marcha del Plan de Igualdad de Oportunidades y 

Equidad de Género (PIOEG). La instancia que asumió la implementación de la 

PPMYEG fue la oficina Asesora de la Política Pública de Mujer y Géneros 

adscrita al Departamento Administrativo de Bienestar Social, la cual comenzó a 

tratar el enfoque de derechos como herramienta principal para abordar la 

problemática de las mujeres desde una perspectiva distinta.  Esto dio pie para 

que con la administración de Samuel Moreno la política se adopte mediante el 

Decreto 166 de 2010 que hace énfasis al enfoque de derechos. Este Decreto 

se ha mantenido vigente hasta la administración de Gustavo Petro, que 

mantiene los lineamientos generales de la política. 

 

Por otra parte,  la PPMYEG ha contado con organismos que en los diferentes 

momentos de su implementación, han ampliado el marco de acción de la 

política. Estas instancias se han constituido en importantes instrumentos de 

organización que han marcado su directriz técnica y operativa, ampliando 

paulatinamente la capacidad y autonomía para liderar los procesos estipulados 
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para su puesta en marcha. Así lo resume una de las Asesoras del Despacho 

de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDM): 
 
Cuando se constituye la constitucionalidad de la sub secretaría de 
mujer y género en la Secretaria de Planeación Distrital, pasamos de 
una oficina inicial de asesora del alcalde, luego a planeación Distrital 
y posteriormente a la creación de esta secretaría de la mujer. Todo 
mediante procesos de negociación colectiva con los gobiernos 
locales. (M. Buriticá, comunicación personal, 17 de septiembre de 
2015) 

 

En un primer momento, la responsabilidad fue asumida por la oficina Asesora 

de la Política Pública de Mujer y Géneros adscrita al Departamento 

Administrativo de Bienestar Social (actualmente Secretaría Distrital de 

Integración Social). Esta oficina se encargó de ejecutar la política hasta el año 

2007, ya que en ese año se expidió el Decreto 256 el cual modifica la 

estructura de la Secretaría de Planeación. Mediante dicha reestructuración, 

surge la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, la cual tiene 

como función: coordinar la inclusión de la mujer y la diversidad sexual en los 

procesos de elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de Desarrollo 

Económico, Social y de  Obras Públicas del Distrito así como de los Planes 

Locales de Desarrollo. Igualmente, dirigir junto con las demás subsecretarías 

de planeación, el proceso de formulación de políticas públicas que velen por la 

igualdad de oportunidades de los ciudadanos del Distrito (Decreto 256, 2007). 

Para este segundo momento, se evidencia que si bien se adquieren nuevas 

responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de la PPMYEG, las 

estrategias de esta instancia son muy restringidas en tanto que están 

centradas a las dinámicas y a los marcos de acción de la Secretaría Distrital de 

Planeación. Por este motivo, en el año 2012 mediante el Acuerdo 490 se crea 

la Secretaría Distrital de la Mujer (SDM), como un organismo del Sector Central 

con autonomía administrativa y financiera (Art. 5). Ésta secretaría tiene nuevas 

funciones que estarán estrictamente relacionadas a los temas de equidad de 

género, traducida en una acción gubernamental que permite tratar el tema de 

manera más contundente las cuales serán abordadas con más profundidad en 

el Capítulo 3.  
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Gracias a estas transformaciones de la instancia rectora, se puede intuir que 

ésta tiene cada vez más fuerza y autonomía al momento de tomar decisiones y 

de poner en marcha estrategias que permitan posicionar la PPMYEG en la 

agenda pública de la Capital, pues actualmente funcionan como un sector del 

Distrito, lo que supondría en cierta medida que la partida presupuestal debería 

ser directamente proporcional al incremento de la autonomía del organismo.  

Sin embargo, en la realidad dicha proporcionalidad  no se da ya que como lo 

recomienda una de las asesoras del Despacho de la SDM: 

 
(…) dado que es un problema que socialmente e institucionalmente 
no logra insertarse como un problema de amplia relevancia 
institucional ni social (…) compara cuantos eran recursos mínimos 
que comparados con la feria de dineros que hubo en la ciudad para 
muchas otras cosas, estos programas tienen siempre recursos 
residuales, pero por otro lado lo peor es que se creen que se 
pueden hacer con voluntad, y lo más grave de todo es que 
efectivamente los hacemos con voluntad (Barreto, J. Comunicación 
personal, 15 de septiembre de 2015). 

 

Lo anterior, pudo ser ratificado mediante la consulta realizada al Acuerdo 

Distrital 521 de 2013, el cual para la vigencia del ese año, se encontró que 

efectivamente, comparado con las demás secretarias distritales de la capital 

(Anexo 2), de los 13.693.944.944.000 pesos aprobados como presupuesto 

Distrital, a la SDM solo le correspondieron 25.266.621.000 siendo la menor 

asignación presupuestal. 

 
2.2 Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género 
(PIOEG) 
El PIOEG es un instrumento fundamental de la PPMYEG, este nace a partir de 

los convenios internacionales adoptados por Colombia, a finales de los años 70 

como: la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), Bélem do Pará, las 

conferencias de El Cairo, Beijing y Naciones Unidas, los cuales han facilitado 

plantear nuevos enfoques que permiten entender y explicar de diferente 

manera las violencias contra las mujeres, lo que ha posibilitado plantear 
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nuevos modelos que no solo trabajen el eje de violencia intrafamiliar, sino que 

por el contrario, empiecen a tener en cuenta que es posible que los actos 

violentos en contra del género femenino se puedan tratar a partir de un 

enfoque de derechos centrado en las mujeres. Bajo esta perspectiva se 

formula el PIOEG mediante el Acuerdo 091 de 2003, con el objetivo de: 
     
Avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos 
humanos de las mujeres, de todas las edades, culturas, 
orientaciones sexuales, condiciones étnico-raciales, situaciones 
socioeconómicas vulnerables o de desplazamiento y capacidades 
motoras, visuales, auditivas, psicológicas o cognitivas diferentes, 
para alcanzar la igualdad de oportunidades y la equidad de género, a 
través de la incorporación de acciones afirmativas en las políticas, 
planes, programas y proyectos del Distrito Capital. (Acuerdo 091, 
2003, citado por Barón, 2013, p.19) 

 

Este plan se consolida como un instrumento de la política pública a través del 

cual se materializan acciones contundentes que permiten trazar la carta de 

navegación para lograr un ambiente de equidad e igualdad de oportunidades 

para hombres y para mujeres en Bogotá.  En él se priorizan 6 derechos5, entre 

los cuales se encuentra  el derecho a una vida libre de violencias, que será 

posteriormente el fundamento del Sistema Orgánico Funcional Integral y 

Articulador para la protección de las mujeres víctimas de las violencias 

(SOFIA). Sin embargo, los alcances del PIOEG se han quedado cortos, y se 

empieza a ver la necesidad de pensar en más alternativas que permitan dar un 

tratamiento integral a las violencias contra las mujeres, tal como lo señala una 

de las asesoras del Despacho de la SDM:  
 
Desde el 2004 uno de los problemas prioritarios identificados por las 
organizaciones de mujeres en Bogotá, fue el tema de la afectación 
de las múltiples formas de violencia. No obstante cuando se empezó 
los orígenes de como arranco la construcción de una política pública 
para las mujeres en Bogotá, se formuló el PIOEG que es uno de los 
instrumentos de la política pública y se formularon como respuesta 
en términos de acciones afirmativas para los efectos de la violencia 

                                                
5	  	  Los	  6	  derechos	  que	  prioriza	  el	  PIOEG	  son:	  derecho	  a	  una	  vida	   libre	  de	  violencias;	   	  derecho	  a	   la	  
participación	  y	   la	  representación	  de	   las	  mujeres;	  derecho	  al	   trabajo	  en	  condiciones	  de	   igualdad	  y	  
dignidad;	  derecho	  a	   la	   salud	  plena;	  derecho	  a	   la	   educación	   con	  equidad;	   y	  derecho	  a	  una	   cultura	  
libre	  de	  sexismo	  (PIOEG,	  2004)	  
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no para las causas. (M. Buriticá, comunicación personal, 17 de 
septiembre de 2015) 

 

En este sentido, se hacen necesarias nuevas regulaciones institucionales que 

permitan ajustarse al proceso de implementación del PIOEG y la PPMYEG, ya 

que en la puesta en marcha de sus estrategias se empiezan a hacer evidentes 

procesos como la transversalización, la territorialización y la 

corresponsabilidad. Para garantizar la funcionalidad de dichos procesos, el 

Concejo de Bogotá, establece el Acuerdo 257  de 2006, el cual en el título III  

define el Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito Capital, y 

las instancias mediante las cuales se articulan y gestionan las estrategias con 

el fin de garantizar la efectividad al momento de implementarlas. Mediante este 

acuerdo se crean instrumentos de coordinación como los comités 

intersectoriales, los Consejos Consultivos y los Consejos Locales, con el 

propósito de articular diferentes actores públicos y privados para poner en 

marcha las políticas y programas en todos los sectores administrativos del 

Distrito (Anexo 3). Esta institucionalidad marca la pauta para los lineamientos 

operativos del Sistema Orgánico Funcional Integral y Articulador para la 

protección a mujeres víctimas de las violencias (SOFIA). 

 

Refuerza lo anterior, los avances que también se han dado en materia 

presupuestal para el tratamiento de la problemática de las violencias contra las 

mujeres en Bogotá. Se resalta la incidencia que ha tenido la cooperación 

internacional en donaciones económicas para la financiación de un sistema 

que gestione la protección de las mujeres, lo cual debe ir en concordancia con 

los objetivos del milenio, especialmente con el tercero: promover la igualdad de 

género y la autonomía de la mujer. Así, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en compañía del gobierno de España, crean el 

Fondo PNUD-España, el cual dentro de sus lineamientos incluye la Estrategia 

Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de todas las formas de 

Violencia de Género en Colombia. Este fondo empieza a ponerse en marcha a 

partir del 2007, con el propósito de: 
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Diseñar un Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres 
Víctimas de Violencia, que apunten a escenarios de articulación 
interinstitucional para la protección integral en el espacio público 
privado. Para lo cual el diseño debe incorporar la violencia basada en 
el género, la prevención de las violencias contra las mujeres con 
énfasis en el sector educativo, la producción de información 
estadística desagregada por sexo y la construcción progresiva de 
indicadores de género” (SOFIA,2010, p.12). 

 
En este contexto, Colombia empieza a movilizar un marco jurídico en pro de la 

erradicación de las violencias contra las mujeres. Tal es el caso de la Ley 1257 

de 2008, la cual tiene como objetivo prevenir, tipificar, sancionar las violencias 

contra las mujeres y construir las rutas de atención a la población víctima. Esta 

ley será la carta de navegación a nivel Distrital del Sistema SOFIA como se 

mostrará más adelante.  

 

Lo mostrado hasta aquí, refleja avances muy importantes en el tratamiento de 

la problemática de las violencias contra las mujeres e indica dos aspectos 

sustanciales en cuanto a la acción pública en esta materia. El primero, es la 

voluntad política del Estado colombiano y concretamente del Gobierno Distrital 

que en sintonía con el contexto internacional ha movilizado una serie de 

instrumentos de Nodalidad, Autoridad, Tesoro y Organización (NATO) (Cuadro 

2) que han facilitado generar avances concretos en pro del restablecimiento de 

los derechos de las mujeres. Los instrumentos de Nodalidad visibilizados a 

partir del 2002 son indudablemente una buena fuente de información para 

generar datos concretos al permitir ver de manera diferenciada la situación de 

la violencia contra las mujeres tanto a nivel Nacional como Distrital. Esto ha 

conducido a poner en marcha estrategias específicas en esta materia.  

Cuadro 2. Instrumentos NATO para el restablecimiento de los derechos de 
las mujeres.  

Nodalidad Autoridad Tesoro Organización 

Cifras para la vida. 
2002 – 2003, 
emitido por el 
Instituto Nacional  
de Medicina Legal 
y Ciencias 

Distritales 
- Acuerdo 091 de 
2003, mediante el 
cual se establece el 
Plan de Igualdad 
de Oportunidades 

-Partidas 
presupuestales del 
Departamento 
administrativo de 
bienestar social. 
-Partidas 

- Oficina Asesora 
de la política 
pública de mujer y 
géneros.  
-Sub secretaría de 
mujer géneros y 
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Forenses. para la Equidad de 
Género de Bogotá. 
-‐	   Acuerdo 257 de 
2006, por medio 
del cual se crean el 
sistema de 
coordinación de la 
administración 
Distrital 
- Decreto 256 de 
2007, el cual 
modifica la 
estructura de la 
Secretaría Distrital 
de Planeación y 
crea la 
subsecretaría de 
mujer géneros y 
diversidad sexual. 
- Acuerdo 421 de 
2009, por el cual se 
formula el sistema 
intersectorial de 
atención a mujeres 
víctimas de 
violencias. 
- Decreto 166 de 
2010, por medio 
del cual se adopta 
la Política Pública 
de Mujer y Equidad 
de Género en 
Bogotá. 
 

Nacionales  
- Ley 1257 de 
2008, mediante la 
cual se tipifican las 
violencias contra 
las mujeres y se 
sancionan las 
formas de 
discriminación y de 
violencia contra el 
género femenino. 

presupuestales de 
la Secretaría 
Distrital de 
Planeación. 
-Cooperación 
internacional: 
Presupuesto del 
fondo PNUD-
España, destinado 
a erradicar la 
violencia contra las 
mujeres. 
 

diversidad sexual. 
-Comisiones 
intersectoriales 
-Consejos 
consultivos. 
-Consejos 
distritales de 
Seguridad. 
- Consejos locales 
de gobierno. 

Elaboración propia. 
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El segundo punto para resaltar, es la dinámica social que se ha generado 

frente a la problemática de las violencias hacia el género femenino, plasmada 

en la sensibilización, reivindicación y gestión de las mismas mujeres para 

resaltar y posicionar el tema en la acción pública Distrital, tal como lo 

enfatizaron algunas funcionarias de la SDM, al decir que las mujeres de Bogotá 

decidieron organizarse y luchar para  incluir en la agenda pública del Distrito 

una política que coadyuve a proteger los derechos de la población femenina y 

que permita construir un ambiente de equidad de género en la Capital. 

 

Este contexto ha generado el ambiente propicio para el proceso de diseño e 

implementación del sistema SOFIA  como una apuesta diferente para atender 

la problemática de las violencias contra las mujeres como se verá en el 

siguiente capítulo. 

 

CAPÍTULO 3 
SISTEMA ORGÁNICO FUNCIONAL INTEGRAL Y ARTICULADOR PARA LA 

PROTECCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS (SOFIA) 
Como los antecedentes indican, la Política Pública de Mujer y Equidad de 

Género (PPMYEG) y el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de 

Género (PIOEG) se convirtieron en acciones contundentes en pro de la 

reivindicación de los derechos de las mujeres. No obstante, con el pasar del 

tiempo, éstos empezaron a ser insuficientes para las demandas y necesidades 

que presentaba la población femenina del Distrito Capital, ya que las mujeres 

sentían la necesidad de desarrollar alternativas que les permitieran poner sus 

voces al centro de la discusión de una problemática concreta: las violencias 

contra ellas. Así lo recuerda una de las asesoras del Despacho de la Secretaría 

Distrital de la Mujer (SDM): 

 
(…) fue un proceso muy participativo de las mismas mujeres que 
habiendo demandado del Estado atención, estaban participando en 
programas de atención que el Distrito tenía. (J. Barreto, 
Comunicación personal, 17 de septiembre de 2015) 
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En este punto, es importante mencionar la incidencia de las organizaciones de 

mujeres, ya que, son ellas quienes mediante su movilización, generaron un 

fuerte eco en el Gobierno Distrital, lo que permitió inscribir en la agenda pública 

sus demandas, las cuales estaban direccionadas a gozar de un ambiente de 

igualdad, y a mejorar las rutas  de atención a las mujeres víctimas de 

violencias, puesto que las existentes no contaban con una atención integral 

que les permitiera a las mujeres salir del ciclo de la violencia y no dejaban que 

sus voces tuvieran la relevancia que merecían en la discusión y el debate 

público. Las organizaciones de mujeres no solo buscaban la participación  del 

Estado, sino que también buscaban la participación de otras mujeres a nivel 

Local. En este proceso, fue clave el apoyo que tuvieron de diferentes actores 

públicos y privados. 

 

De este modo, se empieza a hacer visible la movilización de dos actores 

sociales que fueron de gran incidencia para la formulación de una instancia  

que atienda intersectorialmente la problemática de las violencias contra las 

mujeres. Un de estos fue Humanizar, una ONG que trabaja los derechos de las 

mujeres junto con la Sub Secretaría de Mujer y Género (hoy Secretaría Distrital 

de la Mujer), los cuales empiezan a generar alternativas que permitan 

restablecer el derecho a una vida libre de violencias. Esta sería la directriz base 

de SOFIA. El segundo actor importante fue la Fundación de Apoyo Comunitario 

(FUNDAC), que trabaja directamente con comunidad vulnerable. Esta instancia 

realiza un proyecto llamado Mujer Escucha, en donde se reúnen los relatos de 

diferentes mujeres que han sido violentadas, lo que permite pasar al centro del 

proceso las voces de las mujeres y trabajar con las que hacían parte de los 

programas de atención del Distrito como las Casas Refugio.  

Sin embargo, el alcance de la gestión de estos dos actores privados por sí 

solos, fue insuficiente para lograr posicionar el tema en la agenda pública de la 

ciudad, razón por la cual se empiezan a buscar alianzas con el Concejo de 

Bogotá, tal como lo recuerda una de las asesoras de Despacho de la SDM: 
 
Se hizo un trabajo interesante en alianza con el Concejo de Bogotá 
para que el Concejo aprobara un acuerdo que diera respuesta a las 
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múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres en Bogotá, 
entonces el Concejo aprobó el acuerdo 421 de 2009 que establece la 
obligación del Distrito de formular un sistema de protección integral a 
mujeres víctimas de violencia. (M. Buriticá, comunicación personal, 
17 de septiembre de 2015) 
 

Mediante la autoridad que representa el Consejo, se logra gestionar y apoyar la 

iniciativa de institucionalizar el sistema intersectorial de protección a mujeres 

víctimas de violencias, que se denominaría SOFIA.    

 
3.1 Institucionalización de SOFIA 
Mediante el Acuerdo  421 de 2009, se establece la creación del Sistema 

Orgánico Funcional Integral y Articulador para la protección a las mujeres 

víctimas de violencias (SOFIA) con el propósito de crear una estrategia 

intersectorial con enfoque de género que atienda de manera prioritaria a las 

mujeres víctimas de violencias en todas las localidades de la ciudad. Las 

víctimas deben tener acceso a atención médica y psicológica, acompañamiento 

institucional y asesoría jurídica.  

SOFIA busca concretamente: 
 

1. Generar una estrategia interinstitucional  que permita atender de 
manera prioritaria y con enfoque de género a las mujeres 
víctimas de violencias de género en Bogotá, incluyendo la 
garantía de la atención médica y social, el acompañamiento 
institucional y la asesoría jurídica en todas y cada una de las 
localidades de Bogotá. 

2. Propender por la restitución prioritaria de los derechos vulnerados 
a las mujeres y la garantía del ejercicio su ciudadanía. 

3. Diseñar y desarrollar una estrategia de prevención a las 
violencias contra las mujeres, en las escuelas o instituciones 
educativas distritales y en los medios de comunicación Distrital y 
Local. (Acuerdo 421, 2009, Art. 2) 

 

Este acuerdo se aprueba el 22 de diciembre de 2009 y contó con seis meses a 

partir de esa fecha para empezar con el proceso de implementación. Dentro de 

las acciones contempladas en este Sistema se estipula la estrategia de 

comunicaciones  con lenguaje no sexista e incluyente para las entidades del 

Distrito que tengan dentro de sus competencias, la prevención y atención de 



 27 

las violencias contra las mujeres. Esta estrategia sería desarrollada por las 

secretarías Distritales de Planeación, Integración Social y Gobierno en 

compañía de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así mismo, el acuerdo prevé que 

para los procesos de seguimiento y evaluación, se construirían indicadores a 

partir de las estadísticas de delitos relacionados con las violencias contra las 

mujeres, recolectadas por el Centro de Estudios y Análisis de Seguridad y 

Convivencia en coordinación con la Subsecretaría de Mujer y Género.  

 

Vale decir que el texto del Acuerdo en sí es muy corto y no deja expresado 

explícitamente cuáles son los elementos esenciales del Sistema, ni como se 

llevaran a cabo todos los procesos operacionales que este demanda. Esto hizo 

que la Alcaldía Mayor de Bogotá en conjunto con una firma consultora 

encargada del proceso de formulación del Sistema SOFIA, publicaran el 

documento “Base SOFIA”, el cual funcionará como el plan operativo del 

Sistema. Este texto muestra de forma más concreta cómo será el 

funcionamiento de SOFIA, que elementos tiene y cómo se llevará a cabo la 

coordinación con los diferentes sectores que confluyen. 

 

En consecuencia, la operatividad del Sistema se plantea en términos de cuatro 

dimensiones, las cuales involucran una serie de actores sociales y 

gubernamentales y una gama de estrategias para alcanzar sus propósitos. 

(Cuadro 3) 

 

Cuadro 3. Dimensiones SOFIA 

Dimensión Actores  Estrategias 
Orgánica Tercer sector: 

organizaciones sociales 

voceras e interlocutoras. 

Sector Público: secretarías 

de Planeación, Gobierno, 

Justicia, Salud, Integración 

Social y Educación. 

-Procesos de comunicación 

-Procesos de coordinación 

-Procesos de territorialización  

Funcional Nivel Distrital: Mesa -Interlocución y diálogo entre las 



 28 

intersectorial de mujeres y 

géneros, Consejos distritales 

de gobierno y consejos 

consultivos de mujeres. 

Nivel Local: consejos locales 

de gobierno  

instancias distritales. 

-Materialización en lo territorial 

por medio de las Casas de 

Igualdad de Oportunidades, y 

promoción y vinculación de 

organizaciones de mujeres al 

Sistema SOFIA. 

-Fortalecimiento de cada una de 

las Casas de Igualdad de 

Oprtunidades en materia de 

atención y prevención. 

Integral -Casa de Igualdad de 

Oportunidades de las 20 

localidades de Bogotá. 

-Procesos participativos de 

empoderamiento. 

-Procesos de interlocución entre 

las entidades de gobierno Local y 

las organizaciones de mujeres, 

para aportar conocimiento al 

proceso de búsqueda de 

soluciones. 

-Procesos de territorialización 

Articuladora -Organizaciones del nivel 

Distrital: Secretaría Distrital 

de Gobierno 

-Organizaciones Nivel Local 

- Procesos de coordinación 

- Procesos de comunicación 

Fuente: elaboración propia con base al documento Base SOFIA 

 

Como se puede evidenciar a partir del cuadro anterior, en cada una de las 

dimensiones se hace énfasis en el trabajo Local, mediante el involucramiento 

de las diferentes entidades que tienen presencia en el territorio. Esto va en 

concordancia con el proceso de territorialización de SOFIA, el cual permite 

hacer más contundente la sensibilización y la concientización de la comunidad 

y de las servidoras y servidores públicos sobre los temas relacionados a la 

prevención, atención, protección y seguimiento de las violencias contra las 

mujeres. 
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Como SOFIA tiene un énfasis particular en la territorialización, y en ese 

sentido, involucra un número considerable de actores, su campo de acción se 

amplia de tal manera que afecta su operatividad en lo concerniente a la 

planeación de las rutas de prevención, atención y protección y seguimiento. 

Razón por la cual se hace inminente la necesidad de dividir el Sistema en 

subsistemas como una medida estratégica para que el organismo rector (en su 

momento la Subsecretaría Distrital de Mujer y Géneros) pueda tener claridad 

en los procesos y en las responsabilidades de los actores que interactúan en 

cada uno de los momentos (Cuadro 4). 
 

Cuadro 2 Subsistemas de SOFIA. Funciones y actores 

Subsistema Función  Actores 

 

 

 

 

 

Prevención 

-Formular planes y estrategias 

para la prevención y 

erradicación de las violencias 

contra las mujeres. 

-Diseñar capacitaciones para 

los servidores y servidoras 

públicas que intervienen en la 

ruta de acción en materia de 

prevención. 

-Desarrollo de acciones que 

permitan incrementar las 

denuncias y las sanciones 

sociales a las conductas 

violentas y discriminatorias. 

-Promover la participación de 

las mujeres en las diferentes 

etapas de los planes y 

proyectos para eliminar las 

violencias. 

-Promover el lenguaje no 

sexista en las estrategias 

comunicativas. 

 

- Consejos: Consejo Distrital para la 

Atención Integral a víctimas de la 

violencia Intrafamiliar y Explotación 

Sexual, Consejo Distrital de Atención 

Integral a la Población Desplazada, 

Consejo Consultivo de Mujeres. 

-Secretarías: General, de Gobierno, 

de Planeación, de Desarrollo 

Económico, de Salud, de Educación, 

de Integración Social, de Cultura y de 

Movilidad. 

- Institutos: Instituto para la 

Economía Social, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

- Policía Metropolitana de Bogotá 

- Procuraduría General de la Nación. 

- Fiscalía Regional Bogotá. 

- Personería Distrital 

- Veeduría Distrital 

- Representantes: una de las 

Alcaldías locales y una de los 

Comités Locales de Mujer y Género  

 - Diseñar protocolos para los - Consejos: Consejo Distrital para la 
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Atención y 

Protección integral 

operadores de justicia, salud y 

autoridades de policía que 

garanticen una adecuada 

atención y protección a las 

mujeres víctimas de 

violencias. 

-Participar en las etapas de 

diseño, formulación, 

implementación y evaluación 

de los planes de atención 

integral a mujeres víctimas de 

violencia sexual, 

desplazamiento forzado y 

violencia  en el Sistema 

Integrado de Transporte 

Público. 

Atención Integral a víctimas de la 

violencia Intrafamiliar y Explotación 

Sexual, Consejo Distrital de Atención 

Integral a la Población Desplazada, 

Consejo Consultivo de Mujeres. 

- Secretarías: General, de Gobierno, 

de Planeación, de Desarrollo 

Económico, de Salud, de Educación, 

de Integración Social, de Cultura y de 

Movilidad. 

- Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

- Policía Metropolitana de Bogotá 

- Fiscalía Regional Bogotá. 

- Representantes: una de las 

Alcaldías locales y una de los 

Comités Locales de Mujer y Género 

 

 

 

 

 

Subsistema de 

evaluación y 

seguimiento del 

delito. 

- Elaborar estudios y 

diagnósticos sobre las 

violencias contra las mujeres 

en la Capital. 

- Elaborar mecanismos que 

permitan recolectar 

información y hacer 

seguimiento a la ocurrencia de 

delitos contra las mujeres. 

- Dar a conocer a la 

ciudadanía y a las 

instituciones los resultados de 

los estudios realizados. 

- Consejos: Consejo Distrital para la 

Atención Integral a víctimas de la 

violencia Intrafamiliar y Explotación 

Sexual, Consejo Distrital de Atención 

Integral a la Población Desplazada, 

Consejo Consultivo de Mujeres. 

- Secretarías: General, de Gobierno, 

de Planeación, de Desarrollo 

Económico, de Salud, de Educación, 

de Integración Social, de Cultura y de 

Movilidad. 

- Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sensibilizar y orientar a la 

comunidad sobre las 

violencias contra las mujeres. 

- Realizar campañas que 

hagan énfasis en respetar las 

decisiones de las mujeres 

sobre temas correspondientes 

- Consejos: Consejo Distrital para la 

Atención Integral a víctimas de la 

violencia Intrafamiliar y Explotación 

Sexual, Consejo Consultivo de 

Mujeres. 

- CAVIDH 

- Comisarías de Familia 
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Subsistema Local de 

prevención y 

atención integral 

a sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

- Coordinar recursos y 

esfuerzos para la atención 

integral a mujeres víctimas de 

violencias. 

- Implementar los planes de 

Atención integral a mujeres 

víctimas de la violencia 

intrafamiliar, violencia sexual y 

víctimas del desplazamiento 

forzado en la localidad. 

- Implementar protocolos para 

la atención integral de las 

mujeres víctimas. 

 

-Casa de Igualdad de Oportunidades   

-Hospitales 

-Dirección Local de Educació8n 

- Junta Administradora Local (JAL) 

-Estación policía Local 

- Centro zonal ICBF 

-Personería Local  

 

Fuente: elaboración propia con base en el documento Base SOFIA (2010) 

 

En el anterior cuadro se muestra de manera general las funciones de cada 

subsistema y los actores que lo componen, pero al tener la confluencia de siete 

Sectores a nivel Distrital la extensión de los actores y sus responsabilidades 

por cada uno de los subsistemas se hace mucho mayor (Ver Anexo 4).  

 

Teniendo en cuenta la cantidad de actores que participan en el Sistema y en 

concordancia con la normatividad, SOFIA debe contar con los espacios 

necesarios para coordinar la intervención pública, por lo tanto, siguiendo los 

lineamientos de las comisiones intersectoriales, SOFIA recurre a la Mesa de 

Trabajo de Mujer y Género6, que se convierte en un relevante instrumento de 

organización para coordinar los procesos que demanda el Sistema. Tiene 

como función “coordinar con las diferentes entidades y sectores la 

implementación de las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades y entre 

otros, el Derecho a una Vida Libre de Violencias” (SOFIA, 2010, p.21). Esta 

mesa se reúne periódicamente de acuerdo a los temas que se deban priorizar. 

                                                
6	  Establecida	  mediante	  el	  Decreto	  546	  de	  2007	  expedido	  por	  la	  Alcaldía	  Mayor	  de	  Bogotá.	   La Mesa 
en su momento fue liderada por la Sub-secretaría de Mujer, Género y Diversidad Sexual.	  
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A las reuniones asisten las cabezas directivas de cada sector del Distrito y se 

trabajan asuntos que por alguna razón no se han podido dinamizar a nivel 

Local. Estas reuniones, hasta el 2014 eran para abordar los temas generales 

para las mujeres. A finales de ese año, se reglamenta la Mesa de Trabajo de 

SOFIA y su funcionamiento formal se da a partir del año 2015. 

 

Aunque se contempla que los alcances de la mesa pueden ser fructíferos para 

el proceso, no se deja de lado la preocupación por encontrar un organismo que 

pueda sostener, dirigir y liderar al Sistema en su totalidad, razón por la cual, 

mediante el Acuerdo 490 de 2012, se crea la Secretaría Distrital de la Mujer 

(SDM), la cual  tiene por objeto: 
 
Liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas para las mujeres, a través de la coordinación intra e 
intersectorial, territorial y poblacional de estas políticas, así como de 
los planes programas y proyectos que le corresponda para el 
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos y el fomento 
de las capacidades y oportunidades de las mujeres. (Art. 5) 

 
En dicho Acuerdo también se establece en el Artículo 5° que la SDM tendrá 

ciertas funciones básicas, no obstante, solo se hará mención de tres de ellas, 

ya que se identifica que están ligadas  con los procesos  del Sistema SOFIA, 

aunque el Acuerdo no  lo haga de forma explícita. Estas son: participar en 

todas las etapas de las políticas de promoción, prevención y atención y en la 

articulación de estas en el nivel Local y Distrital, así como coordinar la 

transversalización y territorialización  de las políticas públicas para las mujeres 

con el fin de lograr la cobertura en todas las localidades de la ciudad. 

Igualmente, debe promover la eliminación de cualquier tipo de violencia contra 

las mujeres incluyendo las diversidades raciales y culturales (Acuerdo 490, 

2012).  

 

En específico para el Sistema SOFIA, la secretaría  ejerce gran influencia en 

todas las dimensiones, pero en las dos en las que más se hace evidente su 

incidencia, es por un lado,  en la dimensión Orgánica, ya que esta entidad es la 
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encargada de promover los procesos de coordinación y comunicación con los 

diferentes sectores del Distrito. Por otro lado, en la dimensión funcional, pues 

como lo recuerda una de las asesoras de Despacho de la SDM, “se trata de 

que cada entidad haga lo que le compete pero que lo haga teniendo en cuenta 

la integralidad”. (J. Barreto, comunicación personal, 17 de septiembre de 2015) 

 

Lo expuesto antes, deja ver  la  hoja de ruta de SOFIA trazada desde los 

documentos formales que marcan la pauta institucional y operativa del 

Sistema. Se evidencia que SOFIA pretende incorporar desde su formulación, 

una gama de actores políticos y sociales, que faciliten articular los diferentes 

procesos contemplados en sus dimensiones. Así mismo, su estructura 

organizativa y operativa plantea un orden para optimizar su funcionalidad. 

Además, es importante resaltar cómo en la consolidación del Sistema han sido 

clave la articulación de  actores públicos y privados como el Consejo de Bogotá 

y las ONG Humanizar y FUNDAC  que dieron las pautas iniciales para la 

creación del Sistema. 

No obstante, la implementación de SOFIA a partir del 2012 deja entrever que 

sus acciones no son tan ceñidas a lo trazado en el marco formal como se verá 

en seguida.  

 

CAPÍTULO 4 
SOFIA EN LA PRÁCTICA: LOGROS, AVANCES Y LIMITACIONES  

Teniendo como referencia el marco normativo e institucional que dieron paso a 

la creación de SOFIA, a continuación veremos en la práctica cómo ha sido su  

implementación. 

 

A finales del 2012, la puesta en marcha de SOFIA se hace evidente, sin 

embargo, cabe señalar que entre los años 2009 y 2012 se venían realizado 

acciones a favor de la reivindicación del derecho a una vida libre de violencias, 

las cuales estaban encaminadas a lograr una articulación sólida entre las 

diferentes entidades que intervienen en la ruta de atención del Sistema tanto a 



 34 

nivel Distrital como a nivel Local. Así lo recordó una de las funcionarias de la 

SDM: 

 
Como estamos hablando de una estrategia de articulación 
intersectorial pues lo haces tanto desde lo Local como desde lo 
Distrital, desde las diferentes instancias previas a la creación de la 
secretaría, o sea desde la subsecretaría y estas estrategias de las 
CIO que existen desde antes de la secretaría, no en todas las 
localidades, en algunas, estas implementando SOFIA, estas 
apostándole a desnaturalizar la violencia, a hacer campañas de 
prevención, a promover la denuncia y además con tu alcance a 
garantizar que los actores que intervienen en las rutas de atención, 
lo hagan con los mínimos que se requieren para garantizar el 
restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas. Es decir 
SOFIA se viene implementando desde antes pero digamos que de 
repente no con la fuerza y el nivel de territorialización que tenemos 
ahorita pero si ha sido una estrategia básica en general de la 
política pública de mujeres en el Distrito. (A. Ávila. Comunicación 
personal, 09 de septiembre de 2015) 
 

De lo anterior se deduce que las acciones de SOFIA no son visibles desde un 

comienzo porque no había un organismo que pudiera articular, gestionar y 

coordinar el Sistema, entonces con la creación de la SDM a finales del año 

2012, se realiza el plan piloto por una duración de 6 meses. El pilotaje fue 

realizado por Centro Educativo Nacional de Asesorías Socioeconómicas y 

Laborales (CENSAEL), el cual teniendo en cuenta que el presupuesto otorgado 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá  fue de 209.728 millones7 de pesos  decide 

priorizar algunas de localidades de la ciudad. Uno de los criterios tenidos en 

cuenta para el proceso de selección, fueron  los niveles de violencias contra las 

mujeres en los territorios, razón por la cual se escogen 3 localidades 

inicialmente, La Candelaria, Mártires y Ciudad Bolívar. Posteriormente, en la 

segunda fase del plan piloto se incluyen 7 localidades más: Rafael Uribe, 

Chapinero, Suba, Engativá, Bosa, Kennedy y San Cristóbal. En este proceso el 

operador apoyó diferentes momentos como:  
 
La identificación y sensibilización de los actores clave para la 
ejecución de SOFIA; la gestión de las instancias de coordinación en 

                                                
7	  Monto	  estipulado	  según	  el	  Sistema	  Electrónico	  de	  Contratación	  Pública.	  	  



 35 

los diferentes niveles; el monitoreo de cada sector en la puesta en 
marcha de la ruta de atención, prevención y protección a las 
violencias; identificación de puntos en los que se requiera 
fortalecimiento institucional; y realización de un de registro para el 
seguimiento de los casos recibidos en las CIO. (Balance Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género 2013, Anexo 8.1, 2014 p. 2)  

 

Estos procesos de apoyo son posibles gracias a la gestión que hacen los 

Enlaces SOFIA8 en territorio, los cuales durante el pilotaje, fueron contratados 

por el operador –CENASEL- pero, una vez terminado éste y al extenderse la 

implementación del Sistema en todas las localidades de Bogotá, los Enlaces 

son contratados directamente por la SDM. En el primer año de implementación, 

según lo relató la encargada de Engativá, las Enlaces tienen cuatro funciones 

principales: la difusión de los lineamientos del Sistema SOFIA, como la ley 

1257 de 2008 y los demás decretos reglamentarios; la sensibilización sobre el 

Sistema SOFIA con comunidad; la sensibilización sobre el Sistema SOFIA con 

funcionarios y funcionarias públicas; y la identificación de casos de mujeres 

víctimas de violencias multicausales  con barreras de atención. Ésta última 

función, en el año 2014 se traspasa a las funcionarias de la Casas de Igualdad 

de Oportunidades (CIO).  

Los logros, avances y limitaciones de SOFIA, se pueden identificar de acuerdo 

a cuatro grandes componentes: informativo, territorialización, comunicativo y 

pedagógico (Cuadro 5).  
Cuadro 5. Limitaciones, logros y avances de SOFIA 

Componente Logros y avances Limitaciones 
Informativo - Listado de indicadores OMEG 

- Boletín informativo Mujeres en 
cifras 

- Acceso a la información 

Territorialización - Enlaces SOFIA 
- Sensibilización actores 
sociales 
- Articulación de entidades 
Distritales y Locales 
- Capacitación servidoras y 
servidores públicos 
- Protocolos de atención sector 
salud. 
- Implementación de los Planes 

- Presupuesto 
- No hay unificación del marco 
de acción de SOFIA con 
algunas entidades. 
- No hay una instancia 
responsable al interior de cada 
entidad encargada de 
dinamizar SOFIA 

                                                
8	  Son	  profesionales	  contratados	  para	  dinamizar	  el	  sistema	  SOFIA	  en	  cada	  una	  de	  las	  localidades	  de	  
Bogotá.	  Vale	  decir	  que	  la	  mayoría	  son	  mujeres.	  
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Locales de Seguridad en todas 
las localidades. 
- Mesa de Trabajo SOFIA 
 

Comunicativo  - Difusión de piezas 
comunicativas en entidades 
distritales específicas. 
- Campañas de prevención de 
acoso sexual en Transmilenio. 
- Creación del enlace web 
http://www.sdmujer.gov.co/Sofia/  
- Línea púrpura 018000 112137 
 

- La difusión de las estrategias 
comunicativas no han sido 
masivas. 

Pedagógico - Trabajo mancomunado con 
instituciones educativas. 
- Respuesta integral de 
Reorientación Escolar (RIO) 
- Capacitación 300 mujeres de 
Kennedy, Bosa, Bosa, San 
Cristóbal y Ciudad Bolívar. 
- Capacitación funcionarias y 
funcionarios del NUSE 123. 
- Capacitación de 2.400 
policías. 
 

- Barreras en la capacitación 
con policías. 
- El tiempo destinado para las 
capacitaciones no es suficiente 
para corregir las falencias en 
los procesos y rutas de 
atención integral. 

Fuente: elaboración propia 

 

En el componente informativo, se evidencia que a mediados del año 2013 el 

Sistema SOFIA empieza a mostrar ciertos avances y resultados de manera 

muy general. Uno de estos avances fue realizar la recolección de datos sobre 

violencias contra las mujeres exclusiva para Bogotá, el cual permite por un 

lado, construir indicadores que se ajusten al contexto de la ciudad y por el otro, 

dar cuenta de los niveles de violencia desagregados por localidades. Esta 

recolección se hace mediante el  Observatorio de Mujeres y Equidad de 

Género (OMEG) en conjunto con la SDM y se consolida en el boletín 

informativo Mujeres en cifras el cual señala que, en el año 2012 se practicaron 

3.245 9 exámenes sexológicos a mujeres que presentaban señales de maltrato 

sexual en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF). De estos, se reportó que en el 32% de los casos el agresor fue un 

familiar de la víctima y en el 9% fue la pareja o ex pareja. En cuanto a la 

                                                
9	  Todas	   las	  cifras	  presentadas	  en	  este	  aparte	   fueron	  obtenidas	  del	   Instituto	  Nacional	  de	  Medicina	  
Legal	  y	  Ciencias	  Forenses,	  las	  cuales	  aparecen	  en	  el	  boletín	  informativo	  de	  la	  secretaría	  distrital	  de	  
la	  mujer	   2014	   y	   	   en	   el	   listado	   de	   indicadores	   del	   Observatorio	   de	  Mujeres	   y	   Equidad	   de	   Género	  
2014.	  

http://www.sdmujer.gov.co/Sofia/
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violencia física de pareja, según el mismo boletín se presentaron 8.877 casos. 

En contraste, según el boletín, en el año 2013 se realizaron 3.548 exámenes 

sexológicos en INMLCF a mujeres, de estos 1.312 casos (37%) el agresor fue  

un familiar de la víctima y 286 (8%) el agresor resultó ser la pareja o ex pareja. 

En lo correspondiente a los niveles de  violencia física de pareja en el Distrito, 

el boletín reporta 6.347 eventos.  

 

Adicionalmente, según el listado de indicadores del OMEG se reportan 21.669 

eventos de violencia física contra las mujeres de la ciudad. Cabe recalcar que 

dentro del listado de indicadores no se encuentran documentadas las cifras de 

violencia física del año 2012, lo que no permite completar el ejercicio 

comparativo. Como los datos anteriores lo indican, se observa una leve 

disminución en los niveles de violencia física de pareja contra las mujeres del 

Distrito  que coincide con el año de gestión que lleva la SDM y SOFIA, lo cual 

puede ser el resultado de las estrategias ejecutadas por el Sistema.  

 

En lo que se refiere al componente de territorialización previsto en SOFIA, éste 

logra llevarse a cabo gracias a las actividades que realizan los Enlaces en las 

CIO, las cuales se convierten en instancias que coadyuvan a que el Sistema 

cumpla con sus objetivos al intervenir en la ruta de atención y facilitar la 

ampliación de la cobertura de atención integral para las mujeres, tal como lo 

expresa  una de las funcionarias de la SDM: 
 
Como comprendemos la violencia en complejidad, sabemos que el 
continuum de violencias implica unas estrategias de intervención 
que van más allá del acceso a la justicia, pues esas estrategias de 
la casa de empoderamiento, de promoción de la autonomía 
económica son fundamentales además de la participación, para 
lograr garantizar el derecho de manera más integral a una vida libre 
de violencias. Entonces por eso si lo vemos así en perspectiva, el 
SOFIA está en sí mismo en la operación de las casas de igualdad. 
(A. Ávila. Comunicación personal, 09 de septiembre de 2015) 

 

Si bien los Enlaces hacen parte de las CIO y trabajan articuladamente, la 

partida presupuestal para su operatividad es diferente. Aunque no se pudo 
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conocer cuál es exactamente el monto estipulado para ello, según las 

entrevistas realizadas la partida presupuestal es muy reducida, lo que 

constituye un gran limitante para el funcionamiento de SOFIA debido a que no 

es suficiente para realizar todas las actividades que el Sistema demanda, como 

por ejemplo la ampliación del recurso humano, las sensibilizaciones con 

comunidad, los transportes para poder llegar a realizar los semilleros en las 

instituciones educativas, la compra de materiales necesarios para cada una de 

las actividades y las capacitaciones a los servidores y servidoras públicas. Al 

respecto el Enlace SOFIA de la localidad de Engativá señala: 

 
Sería importante que hubiera un presupuesto para la ejecución de los 
planes, porque todas las actividades que realizamos, tenemos que 
mirar quién pone un granito de arena para ver como lo sacamos 
adelante. Digamos uno se plantea ciertas metodologías o algunos 
desplazamientos a zonas muy alejadas de la localidad, y uno tiene 
ciertos limitantes. Si uno quisiera llevarles materiales a todas las 
mujeres para realizar cualquier cosa manual en el marco de una 
sensibilización, pues eso tiene que salir del bolsillo de la contratista. 
(Enlace SOFIA Engativá, comunicación personal, 30 de Septiembre 
de 2015) 

 

A pesar de la limitación presupuestal para la implementación de SOFIA, es 

importante señalar como un hallazgo positivo la sensibilización que se ha dado 

por parte de los actores sociales frente al tema, al punto de posicionar y 

difundir el Sistema en todos los niveles de la ciudad lo que ha llevado a generar 

dos resultados. El primero, que la sociedad bogotana se concientice sobre la 

problemática  de las violencias contra las mujeres, tal como se refleja en las 

denuncias que cada vez más hacen las mujeres y que se plasman en los casos 

reportados10 los cuales, a pesar de representar una gran cantidad de eventos, 

deben ser interpretados desde una perspectiva positiva, ya que las mujeres 

                                                
10	  Según	  el	  Observatorio	  de	  Mujeres	  y	  	  Equidad	  de	  Género	  (OMEG),	  para	  el	  año	  2014	  se	  realizaron	  
se	  reportaron	  21.850	  casos	  de	  violencia	  física,	  lo	  cual	  representa	  un	  leve	  aumento	  si	  comparamos	  
las	  cifras	  con	  las	  del	  año	  inmediatamente	  anterior	  (21.669	  casos).	  	  
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están entendiendo que los actos violentos en su contra no son naturales, que 

constituyen  un delito y por lo tanto deben ser denunciados11.   

 

El segundo resultado, está relacionado con la articulación de las entidades 

distritales y locales, las cuales están asumiendo con mayor responsabilidad su 

función en la ruta de atención. Esto se ve reflejado en el 2014 con el 

fortalecimiento que los organismos distritales hicieron de su equipo de trabajo 

por medio de un diplomado en derechos humanos con enfoque de género para 

el acceso a la justicia, en el cual según el balance de SOFIA participaron 80 

servidoras y servidores públicos. Sin embargo, el fortalecimiento de la 

articulación a nivel Distrital, se ha dado más fácil en unos sectores que en 

otros. Un caso exitoso es el del sector salud, en donde se logró formular 

protocolos de atención, es decir que en cada hospital de la ciudad, para 

atender a las mujeres víctimas de violencia sexual, debe seguir 15 pasos 

estipulados en el protocolo con el fin de garantizar una atención integral.  

Un caso no tan exitoso y que constituye otra de las limitantes claves que se ha 

presentado en la implementación del Sistema, es el de las Comisarias de 

Familia, ya que todas las entrevistadas concuerdan en que el proceso ha sido 

complicado con esta entidad debido a que no se ha podido unificar de forma 

contundente el marco de acción por medio del cual  se atiende la problemática:   
 
Las comisarías de familia todavía trabajan con el tema de violencia 
intrafamiliar. En ese marco el sujeto de protección es la familia, 
entonces siempre trabajan en pro de que se mantenga  la unidad 
familiar y que la familia no se vea afectada. Nosotras trabajamos con 
las mujeres como sujeto de protección, entonces hay un roce de 
marco de acción bastante grande. (Enlace SOFIA Engativá, 
comunicación personal, 30 de Septiembre de 2015) 
 

Se establece que la articulación entre las comisarías de familia y la SDM es la 

limitación que más atención requiere, debido a que las comisarías son la puerta 

de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencias, y el no lograr una 

                                                
11	  Es	  importante	  tener	  en	  cuenta	  que	  el	  sub	  registro	  de	  los	  casos	  es	  muy	  amplio	  y	  que	  no	  se	  puede	  
tener	   conocimiento	   de	   ellos.	   Sin	   embargo,	   cada	   vez	   más	   las	   mujeres	   se	   motivan	   a	   enfrentar	   su	  
problemática	  y	  a	  buscar	  mecanismos	  de	  ayuda.	  
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articulación adecuada con esta entidad, entorpece y retrasa los procedimientos 

posteriores en aras de generar una atención integral. No obstante, la secretaría 

ha empezado a tomar medidas contingencia respecto a este tema.  

 

Otro de los obstáculos identificados que ha dificultado la dinamización del 

Sistema al interior de las entidades distritales que confluyen en este, es no 

tener una persona responsable de SOFIA en cada una de ellas, lo que debilita 

su difusión y gestión. Así lo soporta una de las funcionarias de la SDM: 

 
Pensarnos cuales son los actores estratégicos en las otras 
organizaciones, implica un gran desafío por que las personas 
aunque implementan SOFIA, su bandera en la otra institución no es 
estoy implementando SOFIA, sino es desde mi rol estoy haciendo 
lo que me toca es mi función articular funciones de género por así 
decirlo, entonces es un reto. Claro nosotras hemos intentado 
posicionar esto como una estrategia Distrital, esto no es solo 
secretaria de la mujer, esto no es una guía telefónica, pero es un 
trabajo de largo aliento. (A. Ávila, comunicación personal, 09 de 
septiembre de 2015) 

 

Lo anterior, dificulta la visibilización de los avances y resultados que arroja la 

implementación de SOFIA en cada una de las entidades que hacen parte de la 

ruta de navegación de este, y en ese sentido limita el acceso a una rendición 

de cuentas más amplia, generando un retroceso en la consolidación de los 

avances del Sistema al interior de las entidades distritales, las cuales no tienen 

una base de datos que dé cuenta de las acciones realizadas en SOFIA, ni 

tampoco una instancia responsable de establecer un organigrama para 

optimizar las acciones de SOFIA, lo que hace que todas las responsabilidades 

recaigan únicamente en la SDM. 

 

Si bien se han detectado las anteriores dificultades en materia de la 

territorialización del Sistema, también vale reconocer que uno de los grandes 

avances que ha logrado SOFIA está relacionado con la coordinación de 

instancias locales y distritales, reflejado en el proceso de constitución de los 

Consejos es de Seguridad para las mujeres, (creados mediante el acuerdo 526 
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de 2013) y la formulación y acompañamiento a la implementación de los 

Planes Locales de Seguridad en las 20 localidades. Este proceso ha 

representado un gran avance en términos de la identificación de lugares 

inseguros para las mujeres, tipos de violencias más frecuentes de acuerdo a 

las localidades y la identificación de barreras que presenta la población 

femenina en busca alternativas para la protección de sus derechos. Para ello, 

se ha contado con el apoyo técnico y metodológico de la SDM reflejado en 4 

actividades concretas: 

- Procesos de inscripción y elección de organizaciones de mujeres para 

participar como delegadas ante los Consejos Locales de Seguridad para 

las Mujeres. 

- La ejecución de talleres de cartografía social y georeferenciación. 

- La elaboración de diagnósticos de seguridad para las mujeres 

- La construcción de borradores del plan de seguridad, tomando como 

insumo la información recolectada en encuentros bilaterales con 

instituciones presentes en las localidades y las mesas de trabajo.  

 

Gracias a los avances alcanzados con el fortalecimiento de la articulación entre 

actores a nivel Distrital, fue posible pensar en nuevas alianzas que permitieran 

ampliar la oferta del Sistema a nivel Local. Según la entrevista realizada al 

Enlace de Engativá, la consecución de dichas alianzas depende en gran 

medida de los Enlaces SOFIA pues las nuevas redes que se establezcan 

dependerán de las realidades y contextos de cada una de las localidades. En 

particular para el caso de la localidad de Engativá, se logró establecer una 

alianza con la subdirección LGBT de la alcaldía Local, ya que se empieza a 

vincular la atención de las mujeres trans. Según el Enlace SOFIA, en la 

localidad de Engativá se constituye en una gran problemática el  creciente 

número de mujeres trans que son discriminadas y violentadas. 

 

Dentro de este componente, también es importante destacar la labor que 

realiza la Mesa de Trabajo SOFIA, la cual a pesar de que su funcionamiento 

formal se dio a partir de este año, se ha destacado por promover reuniones 
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para atender los temas que no se pueden abordar a nivel Local. Hasta la fecha, 

se han llevado a cabo 4 sesiones en las cuales se ha podido establecer el 

reglamento interno de la Mesa, se han dado soluciones a temas puntuales 

como las barreras que se presentan en la unidad de violencia intrafamiliar en lo 

correspondiente al trámite y otorgamiento de medidas de atención  las mujeres 

víctimas, y se ha realizado el estudio de dos casos específicos de mujeres que 

debido a las agresiones físicas y la afectación de su salud emocional, se 

encuentran en condición de riesgo extraordinario, para lo cual se requiere 

compromiso de las entidades participantes para brindarles una atención 

integral. En este último tema se logró que la policía metropolitana de Bogotá 

les brinde protección con la patrulla del cuadrante, que la secretaría de Salud 

afilie a las mujeres al sistema de seguridad social y que la subdirección de 

fiscalías y seguridad ciudadana trabaje junto con la abogada que asigna la 

SDM para solicitar ante un juez de garantías las medidas de atención a estas 

mujeres. 

 

Con lo anterior, se hace evidente cómo la Mesa de Trabajo SOFIA juega un rol 

contundente en la dinamización de los procesos que a nivel Local por alguna 

circunstancia no se han podido resolver, lo que deja entrever la capacidad de 

coordinación que tiene esta instancia para la superación de los obstáculos en 

materia de atención de manera casi inmediata. Sin embargo, estas acciones 

están sujetas a la periodicidad con la que se reúne la mesa, lo que de cierto 

modo retrasa los procesos de superación de barreras de atención de manera 

oportuna. 

 

Sumado a lo anterior, es relevante decir que en el Decreto de constitución de la 

Mesa de Trabajo, se establece que las reuniones deben estar presididas por  la 

Secretaría General, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de la 

Mujer, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Distrital de 

Educación. En la práctica se encontró que las secretarías que han participado 

de manera constante son las tres primeras, lo que ha llevado a que en algunos 
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casos por la falta de quórum las reuniones fueran aplazadas y por lo tanto, es 

posible que los temas a tratar no pudieran ser viabilizados a tiempo.  

 

En cuanto al componente comunicativo del Sistema, se han realizado cuatro 

estrategias puntuales. La primera de ellas está relacionada con la entrega de 

piezas comunicativas a las instituciones que tienen competencias puntuales en 

atención y prevención de las violencias contra las mujeres, con el compromiso 

de que las entidades las divulguen por medio de los puntos de atención de 

cada localidad. Estas herramientas de difusión contienen información sobre 

solicitud de atención en salud, solicitud de protección inmediata y acceso a la 

justicia. Si bien esta estrategia ha tenido gran relevancia y ha permitido 

informar a muchas mujeres en el Distrito, es importante considerar la idea de 

que estas sean más cercanas a todas las mujeres en general, porque se pudo 

ver que solo las mujeres que están ante una aparente situación de 

vulnerabilidad tienen acceso a ellas.  

 

La segunda estrategia comunicativa, tiene que ver con la articulación que se ha 

dado con la Secretaría de Movilidad, mediante la cual se han logrado hacer 

campañas para la prevención de acoso sexual en el transporte público, 

específicamente en Transmilenio. Esto ha permitido gestionar campañas de 

visibilización y prevención en torno a tres objetivos relevantes:  

- Identificar el acoso sexual como un delito y fortalecer los procesos de 

denuncia y sanción social. 

- Aportar en la deconstrucción de imaginarios y prejuicios que 

comprenden el cuerpo de las mujeres como un objeto y justifican las 

situaciones de acoso sexual. 

- Reducir los niveles de tolerancia social de los transeúntes o pasajeros 

ante actos de acoso sexual contra las mujeres en el transporte masivo.  

 

La tercera estrategia de este componente, esta relacionada con la creación de 

un canal de comunicación entre la ciudadanía y el Sistema SOFIA 

directamente. Esto mediante la creación del enlace web: 
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http://www.sdmujer.gov.co/Sofia/ el cual facilita que las mujeres puedan acceder 

a la información sobre las rutas de atención y protección integral de sus 

derechos. Un gran logro fue poder hacer que las entidades y organismos que 

hacen parte de la estructura administrativa de Bogotá, ubicarán en sus páginas 

web un enlace de acceso a las “rutas de atención para niñas, adolescentes y 

mujeres víctimas de violencias”, lo que facilita que las ciudadanas puedan tener 

conocimiento sobre las rutas de atención que propone el Sistema. 

 

La cuarta y última estrategia es la implementación de la “Línea Púrpura 

Distrital” la cual entró en vigencia desde el 12 de febrero del año 2015 y se 

encuentra disponible en la línea 018000 112137. Esta línea tiene por objetivo 

prestar atención y orientación psicosocial y busca fortalecer los procesos de 

identificación y seguimiento de casos de mujeres víctimas, con el fin de 

contribuir a la reivindicación del derecho a una vida libre de violencias. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el componente pedagógico de SOFIA 

se evidencian avances en el subsistema de prevención. Principalmente, en lo 

que tiene que ver con el trabajo mancomunado que se ha dado con las 

instituciones educativas:  
 
Cuando trabajamos en los colegios, estamos trabajando en el 
marco de la prevención, es importante poder trabajar con jóvenes 
todo el tema de prevención de violencias, identificación de los tipos 
de violencias, trabajamos desde diferentes métodos, digamos con 
los chicos trabajamos todo el tema de relaciones de pareja y como 
se presentan las violencias en las relaciones de pareja. (Enlace 
SOFIA Engativá, comunicación personal, 05 de octubre de 2015) 

  

Adicionalmente, se han logrado avances significativos en la identificación y 

coordinación de prevención de violencia sexual, complementado con la 

formación sobre enfoques de género y derechos humanos de las mujeres 

mediante la estrategia Respuesta Integral de Reorientación Escolar (RIO), para 

fortalecer la atención de violencias y discriminación en el ambiente escolar. 

Igualmente se han hecho ejercicios para concientizar a las mujeres sobre el 

derecho a una vida libre de violencias, tal como lo muestra la información 

http://www.sdmujer.gov.co/Sofia/
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proporcionada por la SDM que reporta para el año 2014 la capacitación de 300 

mujeres mayores de 16 años de las localidades de Kennedy, Bosa, San 

Cristóbal y Ciudad Bolívar. Este ejercicio se desarrolló en 10 sesiones de 

trabajo colectivo que permitieron construir herramientas para ejecutar acciones 

locales con el fin de garantizar una vida libre de violencias. Así mismo, para el 

año 2014 se capacitó a funcionarias y funcionarios públicos, dentro de los 

cuales se encuentran los operadores del Número Único de Seguridad y 

Emergencias (NUSE) 123, a los cuales se les dieron herramientas para atender 

de manera adecuada las emergencias por violencias contra las mujeres.  

En este proceso, cabe mencionar que el trabajo pedagógico con la policía ha 

sido muy complicado, porque estos actores aún no logran prestarle la debida 

atención a las situaciones cotidianas en las cuales las mujeres son violentadas. 

Así lo afirma  una de las funcionarias de la SDM: 

 
El tema de las barreras dadas por los estereotipos sociales y 
culturales que tenemos sobre la violencia, pues también es una 
puerta de entrada para promover acciones que en lo concreto 
buscamos que se modifiquen y que modifiquen esas pautas. 
Con policías estamos por ejemplo haciendo un trabajo fuerte 
de articulación y formación a 2.400 policiales enfatizando 
mucho en por ley y por norma cuales son las pautas que deben 
cumplir, cuales son los mínimos que deben cumplir y en caso 
de no hacerlo cuales son las sanciones que tendrían. (A. Ávila, 
comunicación personal, 09 de septiembre de 2015) 
 

Tal situación llevó a realizar el “taller de formación en género, derechos de las 

mujeres a una vida libre de violencias y competencias de la Policía en la 

atención a mujeres víctimas de violencia”, el cual se realizó en las 19 

estaciones de policía del Distrito con una intensidad de 10 horas.  

 

Para concluir, con la identificación de los avances, logros y limitaciones de 

SOFIA, se puede deducir que aunque el Sistema lleva muy poco tiempo de 

implementación, se han logrado alcances importantes para abordar la 

problemática de violencias contra las mujeres, plasmados en la  movilización 

de importantes instrumentos de política pública (cuadro 6) que han contribuido 
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a consolidar el Sistema. A pesar que hay una fuerte limitación en la partida 

presupuestal para la realización de todas las estrategias y actividades que 

demanda SOFIA, se han podido constituir instancias como la Mesa de Trabajo 

SOFIA, la cual permite coordinar y articular a las entidades que tienen 

competencias en prevención y atención de violencias contra las mujeres, con el 

fin de dinamizar los temas en el nivel Distrital y Local. Adicionalmente, la 

territorialización se destaca como un proceso de apoyo a la Mesa que ha 

permitido dinamizar y posicionar en cada una de las localidades y entidades del 

Distrito la importancia de enfrentar la problemática, mediante la articulación de 

los actores a nivel Local.  

Cuadro 6. Instrumentos NATO de SOFIA 

 
Nodalidad Autoridad Tesoro Organización 

-Boletines 
informativos mujeres 
en cifras emitidos por 
la Secretaría Distrital 
de la Mujer. 
-Listado de 
indicadores  del 
Observatorio de 
Mujer y Género 

- Acuerdo 490 de 
2012, por medio del 
cual se crea la 
Secretaría Distrita de 
la Mujer. 
- Acuerdo 526 de 
2013, por el cual se 
crean los Consejos 
Locales de Seguridad 
de la Mujer. 
- Decreto 527 de 
2014,mediante el 
cual se crean las 
instancias de 
coordinación del 
sector administrativo 
de mujeres y se 
establece la 
incidencia de la SDM 
en estos. 

-Partidas 
presupuestales 
otorgadas por el 
Distrito a la 
Secretaría Distrital  
de la Mujer. 

- Secretaría Distrital 
de la Mujer. 
- Mesa de Trabajo 
SOFIA. 

Fuente: elaboración propia 

 
CONCLUSIONES 

A partir de los contextos internacionales que se vienen dando desde la década 

de los años 70 en lo correspondiente a la igualdad y equidad de género, 

Colombia empieza a ser participe de las dinámicas que estos proponen. Es así 

como desde la década de los 90, el país empieza a tomar medidas en torno a 
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la  visibilización de la problemática de las violencias contra las mujeres. Uno de 

los instrumentos que permitió concientizar al Gobierno Nacional, y más 

específicamente al Gobierno Distrital  fue el informe “Forensis: cifras para la 

vida” emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

el cual ha proporcionado boletines que dan cuenta de datos estadísticos sobre 

las violencias contra las mujeres, dando paso a la sensibilización de los 

diferentes sectores a nivel Nacional y Distrital así como de los ciudadanos 

mismos. 

 

La incidencia de los movimientos y organizaciones de mujeres ha sido bastante 

relevante en las políticas de equidad de género a nivel Distrital. En el caso de 

la política pública de mujer y equidad de género (PPMYEG) del Distrito, se 

evidencia la incidencia de los movimientos femeninos tanto en su formulación 

como en su implementación. Como producto de estas acciones  se ha logrado 

incorporar en la agenda pública de la ciudad las demandas e intereses de la 

población femenina. 

 

La acción pública en pro de la erradicación de las violencias contra las mujeres, 

ha contado con la participación de una gama de actores públicos y privados, 

los cuales han realizado aportes importantes para el planteamiento de 

alternativas que permitan darle solución a la problemática de las violencias 

contra las mujeres. Dentro de este proceso se destaca la voluntad del Estado 

para implementar acciones contundentes que han llevado a la concientización 

por parte de las entidades gubernamentales para asumir la responsabilidad de 

abordar el tema de manera explícita, así como una sensibilización por parte de 

la misma sociedad para enfrentar y denunciar las acciones en contra de la 

población femenina.  

Dicha voluntad, se ha visto reflejada mediante la expedición y el 

encadenamiento de normas y acuerdos que condujeron a posicionar a SOFIA 

como un instrumento substantivo que ha incidido en la prestación de  servicios 

de atención y prevención a las mujeres víctimas de violencias.  Así mismo, este 

Sistema se identifica como un instrumento de organización que estructura la 
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política en torno a la articulación y coordinación de acciones para el tratamiento 

de la problemática de las violencias contra el género femenino.  

 

Internamente SOFIA moviliza una gama de instrumentos de Nodalidad, 

Autoridad, Tesoro y Organización en pro de la lucha contra las violencias 

femeninas. Dentro de ellos, resalta los instrumentos de organización como la 

Secretaría Distrital de la Mujer, entidad rectora que ha facilitado los espacios de 

interacción de los diferentes actores mediante  la Mesa de Trabajo del Sistema 

SOFIA, la cual ha dinamizado las diferentes temáticas con las entidades del 

Distrito que tienen competencias en esta materia. 

 

El proceso de diseño del plan operativo de SOFIA, propone cuatro dimensiones 

y cinco subsistemas que abarcan una gran cantidad de acciones que permitan 

revindicar el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres en Bogotá. 

No obstante, en la práctica muchos de estos procesos no se han dado a 

plenitud porque la articulación y la coordinación de los actores ha sido 

complicada en tanto que no se ha podido establecer un marco de acción 

unificado, como en el caso de las comisarías de familia. Tampoco se ha 

logrado que al interior de las entidades que hacen parte del Sistema haya una 

instancia responsable de manejar las estrategias para su puesta en marcha, lo 

que representa un obstáculo de gran relevancia en la ruta de atención hacia las 

mujeres.  

 

El diseño del Sistema SOFIA se ha dado en el marco de un modelo Top-down, 

ya que el contexto internacional ha marcado la pauta de las políticas 

colombianas en materia de erradicación de las violencias contra las mujeres, 

las cuales a su vez han direccionado los lineamientos de las políticas a nivel 

Distrital. Sin embargo, la formulación e implementación de SOFIA deja ver que 

la intervención e incidencia de los grupos femeninos fue contundente y lleva a 

determinar rasgos del modelo Bottom-up al incluir en estos procesos a las 

bases sociales. 
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La puesta en marcha de SOFIA ha estado matizada por logros, avances y 

limitaciones, los cuales han proporcionado lecciones aprendidas que han 

permitido reestructurar desde sus inicios la forma en la que el Sistema se ha 

venido gestionando. Dentro de los aspectos positivos se resalta: la cercanía 

que éste tiene con las ciudadanas de la capital, lo cual se ve plasmado por la 

cobertura que ha tenido en las 20 localidades de la ciudad a través de los 

Enlaces SOFIA y por la disposición de canales comunicativos como la línea 

púrpura y el enlace web (http://www.sdmujer.gov.co/Sofia/). Igualmente, la 

cercanía del Sistema con las instituciones educativas de Bogotá, ha permitido 

realizar ejercicios enriquecedores para la prevención de violencias contra las 

mujeres en los entornos escolares lo que ha llevado a prevenir la problemática 

en edades tempranas. Finalmente, la territorialización es el componente que 

más se destaca, debido a que es un proceso de apoyo que permite ampliar la 

cobertura del Sistema. 

En cuanto a las limitaciones se destaca el tema presupuestal, que ha 

obstaculizado el desarrollo pleno de algunas estrategias del Sistema. Así 

mismo, el hecho de no tener un responsable en cada entidad, desencadena 

una serie de consecuencias negativas para SOFIA, como por ejemplo el no 

generar informes de rendición de cuentas por parte de cada entidad ya que la 

información se encuentra centralizada en la Secretaría Distrital de la Mujer y en 

su mayoría no es de carácter público. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, vale recomendar lo 

siguiente en pro de fortalecer los lineamientos de las políticas públicas en esta 

materia: 

La difusión de piezas comunicativas en las entidades que intervienen en las 

rutas de atención y prevención de violencias contra las mujeres han sido 

importantes pero, es necesario que estas estrategias se realicen de forma 

masiva, con el propósito de que la mayoría de las ciudadanas puedan tener 

acceso a ellas y de esta manera generar más conocimiento del tema, ya que, 

con mujeres más informadas mayor impacto y mejores resultados se tendrían 

en el Subsistema de prevención y atención.  

http://www.sdmujer.gov.co/Sofia/
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Las capacitaciones que se han realizado a funcionarias y funcionarios públicos 

han permitido mejorar la atención hacia las mujeres víctimas de violencias y 

han mejorado sus capacidades operativas para la atención oportuna de estas 

situaciones. Sin embargo, en el caso de las capacitaciones a policías y 

comisarías de familia estas no han sido suficientes, porque no se  ha llegado a 

dar una apropiación del tema de manera contundente por parte de estos 

actores. El proceso formativo ha sido limitado y no ha permitido generar una 

sensibilización frente a la problemática.  

 

Una de las grandes trabas en este ejercicio de investigación fue el acceso a la 

información. Teniendo en cuenta que el Sistema SOFIA es el resultado de la 

acción pública, es importante que los documentos que puedan constituir la 

rendición de cuentas a la ciudadanía sean de carácter público, en donde los 

bogotanos puedan acceder y conocer que actividades ha desarrollado el 

Sistema y como se ha invertido el presupuesto dispuesto para éste. 

 
A modo de conclusión final: 

Es posible decir que el Sistema SOFIA a pesar de llevar muy poco tiempo de 

implementación ha logrado avances importantes y contundentes en cuanto a la 

reivindicación del derecho a una vida libre de violencias en el Distrito Capital, lo 

que ha permitido posicionarlo como uno de los instrumentos de la Política 

Pública de Mujer y Equidad de Género (PPMYEG) de mayor importancia en 

Bogotá, que a pesar de presentar limitaciones merece seguir siendo 

implementado.   

Aportes teóricos  
La perspectiva utilizada para esta investigación, permitió dar cuenta de la 

capacidad que tienen los instrumentos de acción pública para articular las 

acciones entre el Estado y la sociedad así cómo a los diversos actores en torno 

al tratamiento de una problemática específica. Igualmente, conllevó a 

evidenciar cómo la interrelación entre los diferentes instrumentos, es 

fundamental para  alcanzar mejores resultados en la intervención pública. 
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ANEXO 2.  Encuesta Bienal de Culturas  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ANEXO 3. Presupuesto Secretarias Distritales 

 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 87.498.080.000 0 87.498.080.000 

3.3 Inversión 45.258.476.000 0 45.258.476.000 
Total Gastos e Inversiones 132.756.556.000 0 132.756.556.000 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 68.729.864.000 0 68.729.864.000 

3.3 Inversión 172.119.920.000 0 172.119.920.000 

Total Gastos e Inversiones 240.849.784.000 0 240.849.784.000 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 226.069.712.000 0 226.069.712.000 

3.2 Servicio de la Deuda 233.673.798.000 0 233.673.798.000 
3.3 Inversión 1.753.210.839.000 117.994.218.000 1.871.205.057.000 
Total Gastos e Inversiones 2.212.954.349.000 117.994.218.000 2.330.948.567.000 

 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 48.443.270.000 0 48.443.270.000 

3.3 Inversión 14.200.000.000 0 14.200.000.000 
Total Gastos e Inversiones 62.643.270.000 0 62.643.270.000 

 
 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
  

  
Recursos Transferencias 

Total 
Distrito Nación 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 9.850.974.000 0 9.850.974.000 

3.3 Inversión 77.585.000.000 0 77.585.000.000 
Total Gastos e Inversiones 87.435.974.000 0 87.435.974.000 

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 76.006.674.000 0 76.006.674.000 

3.3 Inversión 1.656.009.803.000 1.457.359.370.000 3.113.369.173.000 
Total Gastos e Inversiones 1.732.016.477.000 1.457.359.370.000 3.189.375.847.000 

 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 30.156.054.000 0 30.156.054.000 

Total Gastos e Inversiones 30.156.054.000 0 30.156.054.000 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 18.503.550.000 0 18.503.550.000 

3.3 Inversión 790.568.055.000 130.789.142.000 921.357.197.000 
Total Gastos e Inversiones 809.071.605.000 130.789.142.000 939.860.747.000 

  
 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
  

   Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 10.655.397.000 0 10.655.397.000 

3.3 Inversión 57.090.000.000 4.330.000.000 61.420.000.000 
Total Gastos e Inversiones 67.745.397.000 4.330.000.000 72.075.397.000 

 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 21.355.833.000 0 21.355.833.000 

3.3 Inversión 75.258.274.000 0 75.258.274.000 
Total Gastos e Inversiones 96.614.107.000 0 96.614.107.000 

 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 30.893.877.000 0 30.893.877.000 

3.3 Inversión 205.741.335.000 0 205.741.335.000 
Total Gastos e Inversiones 236.635.212.000 0 236.635.212.000 

 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 12.784.705.000 0 12.784.705.000 

3.3 Inversión 262.622.997.000 0 262.622.997.000 
Total Gastos e Inversiones 275.407.702.000 0 275.407.702.000 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 
  

  
Recursos 
Distrito 

Transferencias 
Nación Total 

3.1 Gastos de 
Funcionamiento 10.266.621.000 0 10.266.621.000 

3.3 Inversión 15.000.000.000 0 15.000.000.000 
Total Gastos e Inversiones 25.266.621.000 0 25.266.621.000 

 
 
 
ANEXO 4.  Instrumentos de coordinación  
 
 

Cuadro. Instrumentos de Coordinación según el Acuerdo 257 de 2006 

 
Instancia Responsabilidad Miembros 

 
 
 
 

Consejo Distrital de 
Gobierno 

 
 
 
 

Máxima instancia de 
formulación de políticas. 

-Alcalde o Alcaldesa 
Mayor 
-Secretarios de 
despacho 
-Cabezas del Sector 
Administrativo de 
Coordinación. 
-Demás servidores que 
el Alcalde o Alcaldesa 
convoque- 

 
Consejos Superiores de 
Administración Distrital 

Instancia de 
coordinación que adopta 
políticas que vinculen a 
los organismos y 
entidades distritales 

 
-Servidores y servidoras 
Públicos. 

 
 
 

Comités Sectoriales de 
Desarrollo 

Administrativo 

Funciona por cada 
sector y debe propiciar 
la articulación para la 
formulación de las 
estrategias de cada 
sector. 
Igualmente, realiza el 
seguimiento a la 
ejecución de políticas 
sectoriales.   

 
 
-Secretaria o Secretario 
-Cabeza del sector. 
-Directivas de la entidad 
u organismo. 
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Comisiones 
Intersectoriales 

Orienta la ejecución de 
funciones y prestación 
de servicios que 
integren organismos o 
entidades de diferentes 
sectores. 
Pueden ser 
permanentes o 
Temporales. 

 

 
 
 

Consejos Consultivos 

Su propósito es 
funcionar como instancia 
consultiva de 
determinadas políticas y 
estrategias.  

-Representantes de 
organismos o entidades 
estatales. 
-Representantes del 
sector privado  
-Representantes de 
organizaciones 
comunitarias y sociales 
 

 
 
 
 
 

Consejos Locales de 
Gobierno 

Instancia de 
coordinación y 
articulación de las 
estrategias que se 
desarrollan en las 
localidades. 

-Alcalde o Alcaldesa 
Local. 
-Comandante de Policía 
de la localidad. 
-Representantes de los 
sectores Administrativos 
de Coordinación que el 
Alcalde o Alcaldesa 
considere. 
-Servidores y servidoras 
públicas que determine 
el Alcalde o Alcaldesa. 
-En caso de ser 
necesario, 
representantes de 
instituciones del sector 
privado y organizaciones 
comunitarias y sociales.  
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Acuerdo 257 de 2006 
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ANEXO 5. Responsabilidades asumidas por sector y entidades que hacen 
parte de SOFIA 
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Fuente: Documento Base SOFIA, 2010 
 
 
ANEXO 6. Guía entrevistas semiestructuradas  
 

LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE ERRADICACIÓN DE LAS 
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN BOGOTÁ. EL CASO DE SOFIA 

(2009-2015) 
 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A FUNCIONARIOS DE LA 
SDM 

 
NOMBRE:  
CARGO: 
EDUCACIÓN:  
TIEMPO DE SEVICIO:  
 

PRESENTACIÓN 
Esta investigación tiene el objetivo de analizar la formulación y la 

implementación de la estrategia SOFIA para la prevención y atención  de las 

violencias contra la mujer en Bogotá en el periodo 2012 – 2014. Teniendo en 

cuenta que usted ha participado en este proceso, le agradecería contestara las 

siguientes preguntas 

  
Formulación  
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¿Cómo se dio la formulación de SOFIA? 

¿Qué actores clave incidieron en la formulación? ¿Cuál fue el más relevante? 

¿En qué contexto se dio la formulación de SOFIA? 

¿Hubo algún movimiento social que influyó en la formulación de SOFIA? 

¿Qué partida presupuestal quedo estipulada? 

  

Actores y articulación  
Teniendo en cuenta que la política abarca más estrategias e instrumentos. 

¿Cómo se articula SOFIA con ellos? 

¿Cómo se da el proceso de articulación de SOFIA con los organismos locales 

relacionados con la prevención y atención de violencias contra las mujeres? 

¿Cuáles son los actores que participan en la articulación de SOFIA? ¿Dentro 

de cada entidad hay alguna instancia responsable? 

¿Tienen algún espacio dedicado para la concertación y coordinación con las 

entidades participantes? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Participan todos los 

actores? ¿Realizan actas? 

 
Implementación 
¿Cómo se da el proceso de implementación de SOFIA? 

¿Qué zonas cubre SOFIA? ¿Qué criterios de selección se tuvieron en cuenta 

para priorizar estas zonas? 

¿Por qué la implementación de SOFIA se dio en el 2013 si se creó en el 2009? 

¿Qué actores hacen parte del proceso de implementación? ¿Cuáles de ellos 

participan más? 

¿Qué cambios se han producido en la implementación de la estrategia?  

 
Limitaciones 
¿Qué limitaciones ha identificado en el proceso de SOFIA? 

¿Qué acciones se han tomado para resolver dichas limitaciones? 

 
Resultados y avances  
¿Qué avances y resultados se han dado en el proceso de SOFIA? 



 69 

¿Usted cree que esta estrategia ha servido para disminuir las cifras de 

violencias contra las mujeres? 

¿Existe algún informe que documente los avances y resultados concretos de 

SOFIA? Si la respuesta es negativa ¿Por qué no se han hecho? Si la respuesta 

es positiva ¿dónde se pueden encontrar? 

¿Desde su punto de vista que recomendaría para mejorar SOFIA y para tratar 

la problemática de violencias contra las mujeres? 

 
LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE ERRADICACIÓN DE LAS 

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN BOGOTÁ. EL CASO DE SOFIA 
(2009-2015) 

 
GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ENLACES SOFIA 

 
NOMBRE:  
CARGO: 
EDUCACIÓN:  
TIEMPO DE SEVICIO:  
 
PRESENTACIÓN 
Esta investigación tiene el objetivo de analizar la formulación y la 

implementación de la estrategia SOFIA para la prevención y atención  de las 

violencias contra la mujer en Bogotá en el periodo 2012 – 2014. Teniendo en 

cuenta que usted ha participado en este proceso, le agradecería contestara las 

siguientes preguntas 

 
Contextualización 
¿Qué es un Enlace SOFIA? 

¿Qué funciones cumple? 

¿Cuántos Enlaces SOFIA hay por localidad? 
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Funcionamiento 
¿Desde que momento se empezaron a implementar los Enlaces SOFIA? 

¿Qué estrategias han llevado a cabo los Enlaces para implementar SOFIA? 

¿Cómo se logra la territorialización de SOFIA? 

¿Los Enlaces SOFIA son contratados por la Secretaría Distrital de la Mujer o 

por un operador aparte? ¿Cuál? 

¿Hay una partida presupuestal estipualada? 

¿Hacen reuniones con los demás Enlaces? ¿Cada cuanto? 

 

Limitaciones 
¿Qué limitaciones ha identificado en el cumplimiento de su función? 

¿Se han realizado acciones para resolver las limitaciones? 

 

Resultados 
¿Qué avances se han logrado? 

¿Realizan informes? En caso de ser afirmativo ¿dónde los puedo encontrar?. 

En caso negativo ¿por qué no?. 

¿Desde su  punto de vista ¿qué recomendaría para mejorar la incidencia de los 

Enlaces SOFIA en territorio? 

 

ANEXO 7.  Consentimientos informados 
 

 



 71 

 

 
 
 
 
 
 
 



 72 

 

 

 
 


	introducción
	planteamineto
	justificacion
	objetivos
	diseño
	cap1
	instrumentos
	conceptos
	cap2
	PPMYEG
	PIOG
	cap3
	institucionalizacion
	cap4
	conclu
	biblio
	anexo
	anexo2
	anexo3
	anexo4
	anexo5
	anexo6
	anexo7

