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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. CENTRO INTEGRADO PARA LA MUJER 
 
Acompañamiento psicológico, médico, jurídico y laboral en busca de 
contribuir con la integración social de la mujer vulnerada. 
 
“Entre los múltiples significados del término centro, se encuentra aquel que refiere 
al lugar donde las personas se reúnen con un determinado fin. Un centro, en este 
sentido, es un espacio físico (edificio) que permite la reunión y que ofrece 
determinados servicios o prestaciones.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTA DE JURADOS Y ACTA DE DIRECTOR 
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3. PROBLEMÁTICA EN LA CUAL SE ENMARCA LA IDEA PROBLEMA 
DE INTERÉS:   
 

12. La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y 
necesidades de la población. 
 

4. PROBLEMA 
 
El problema es la falta de equipamientos de servicios sociales que apoyen y 

protejan a la mujer vulnerada, mejorando su calidad de vida brindando salud 

física, mental y brinden capacitación que les permita recibir ingresos 

5. INDICADORES 
 

Ministerio de salud y Protección Social  
Sala situacional Mujeres víctimas de violencia de género 
 
El ministerio de salud y protección social, en un documento llamado Sala 
situacional Mujeres víctimas de violencia de género, evidencio las alarmantes 
cifras de  
 
Porcentaje de tipos de violencia registrados en el SIVIGILA, según sexo 
de la víctima. 2017  

Grafica #1 
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Número de casos y porcentaje de tipos de violencia registrados en 
SIVIGILA en 2017 

Grafica #2 

El tipo de violencia que más se notifico es la física. El 77% de los casos se 
reportó en mujeres y el 23% en hombres. (Grafica # 1 y # 2) 
 

Número de mujeres atendidas en el sistema de salud por lesión por 

causas externas asociadas a la violencia de género. RIPS 2017

Grafica #3 
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En el año 2017 se atendió a 47,825 mujeres en el sistema de salud, por 

motivos de causa externa asociado con violencia de genero. ( grafica # 3) 

Porcentaje de mujeres con atención en salud, por lesiones por causa 

externa asociada a violencia de genero.  RIPS 2017 

Grafica # 4 

De las mujeres atendidas por causa externa asociada a violencia de género 

en 2017, el 32% tenían entre 20 y 34 años de edad. En menores de 19 años 

predomina el abuso sexual y los porcentajes por violencia emocional aumenta 

en los grupos de edad mayores de 40 años. ( Grafica # 4) 

Número de casos por delito sexual, según escolaridad de la víctima. Año 

2017 

 Grafica # 5 

En el 75% de los casos asociados a violencia sexual, la victima contaba con 

un nivel de educación básica primaria o preescolar. (Grafica # 5) 
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Universidad Nacional - ONU - Observatorio de Paz y Conflicto  

Mujeres Excombatientes y Espacios de Participación. 

 

La Universidad Nacional con el acompañamiento de ONU Mujeres y el 

Observatorio de Paz y Conflicto, en su documento llamado Mujeres 

Excombatientes y Espacios de Participación, plantean que entre el 2015 y 

2016 las necesidades y carencias espaciales de las mujeres víctimas del 

conflicto son las siguientes: 

- La falta de espacios de integración donde se sientan seguras y protegidas 

por la ciudad y la sociedad. 

- Programas de desarme, desmovilización y reintegración que reconozcan 

más el papel de las mujeres y niñas como excombatientes. 

- Espacios para poder vivir la experiencia de tener una familia cercana y poder 

vivir a salvo con sus actuales y futuros hijos. 

 

 

6. POBLACION AFECTADA 

La población afectada directamente con la problemática planteada son las 

mujeres en Colombia las cuales según DANE: En 2018, la población 

femenina fue mayoritaria, con 24.925.492 mujeres, lo que supone el 50,8% 

del total, frente a los 24.140.123 hombres que son el 49,2%. 

 

Entre enero y mayo del 2018, 32.445 personas fueron víctimas de violencia 

intrafamiliar en Colombia, según datos de Medicina Legal. De estos casos, el 

sexo femenino fue el que más sufrió lesiones no fatales de causa externa en 

el ambiente familiar, con 24.684 casos. El masculino, por su parte, registró 

7.761 casos. (Grafica # 6) 

Realizando un aproximado con las cifras entregadas por Medicina Legal, se 

llega a un total estimado de casos de violencia intrafamiliar para el año 2018 

de 77,868 víctimas.  
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Grafica # 6 

 

Según Profamilia, cerca del 26% de las mujeres afirman haber sido 

maltratadas verbalmente en algún momento de su vida, y el 37% ha sufrido 

algún tipo de violencia física. (Grafica # 7) 

Grafica # 7 

 

A esto se le suma que, a septiembre del año 2018, Medicina legal expuso en 

su documento anteriormente nombrado que, 722 mujeres fueron asesinadas 

en el país. Ello indica que, en promedio, cada dos días se registran cinco 

homicidios. De estos casos, al menos 50 han sido tipificados como 

feminicidios, es decir, el crimen de una mujer, solo por su condición de ser 

mujer. 
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Entre enero y junio, según el organismo, se registraron 10.328 casos de 

violencia, lo que indica que son 57 mujeres atacadas cada día. Cada hora 2,3 

mujeres son atacadas, en promedio, en Colombia.  

 

El concejal de Bogotá Yefer Vega, quien ha promovido acuerdos e iniciativas 

para velar por los derechos de la mujer, advierte que, de cada 100 casos 

registrados de feminicidio, apenas 10 son reportados ante las autoridades. 

No obstante, denuncia que esos pocos se quedan en trámites y no se les da 

la atención que requieren, sumado a las dificultades para que haya 

seguimiento y la falta de oportunidades al terminar el proceso. 

 

 

MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO 

Adicional a las mujeres anteriormente nombradas victimas por violencia, se 

deben sumar las mujeres víctimas del conflicto armado y de esta manera 

brindar un aporte al postconflicto por el que está pasando el país y reconocer 

a las mujeres como un pilar importante para el proceso de paz y 

reconciliación. 

Según la Unidad para las Víctimas, hasta el 2016 eran 3.657.438 mujeres 

que habían sido reconocidas como afectadas personalmente en el marco del 

conflicto armado. Significa que, “más del 50% del total de víctimas son 

mujeres.”, (Gabriel Bustamante Peña, subdirector de la Unidad de Victimas 

año 2016).  

“Las mujeres son las que han resistido la guerra”; “Ellas han impedido que los 

hogares de las víctimas se derrumben, porque son ellas las que quedan a 

cargo de los niños, de los discapacitados y de los ancianos. Ellas evitaron 

que el país sucumbiera ante la violencia”. (Gabriel Bustamante Peña, 

subdirector de la Unidad de Victimas año 2016 y ahora Defensor delegado de 

la Defensoría del pueblo). 
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7. VIOLENCIA EN COLOMBIA 

 

Realizando un acercamiento más territorial al problema nos encontramos con 

las ciudades con mayor numero de casos de violencia y es así como vamos 

enfocando el análisis y evidenciando las zonas del país donde se debe actuar 

con mayor urgencia. 

Ciudades con mayor número de homicidios de mujeres. 2013 a 

septiembre 2018 

Grafica # 8 

En Bogotá, la situación no es alentadora: entre enero y septiembre del año 

2018, se registraron 74 crímenes lo que supone el 10 % del total nacional. 

(Grafica # 8) 

Número de mujeres atendidas por causa externa asociada a la violencia 

de género, según departamento de residencia. RIPS 2017 

(Grafica # 9) 
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La ciudad de Bogotá es la región con mayor porcentaje de mujeres atendidas 

por causas asociadas a la violencia de genero con 13.853 casos. (Grafica # 

9) 

8. COMPROMISOS DE COLOMBIA 

Es importante reconocer los compromisos que ha adquirido Colombia con 

respecto al tema para saber el lineamiento que se debe continuar en busca 

de contribuir con la problemática. 

A partir de esto se analizan los compromisos a los que Colombia se 

comprometió en la Reunión Global de Líderes sobre Equidad de Género y 

Empoderamiento de la Mujer, reunión liderada por ONU-mujeres, donde 

Colombia se une a la iniciativa del Planeta 50-50 para el 2030 y de allí rescato 

los siguientes compromisos: 

- Seguir trabajando por eliminar las disparidades de género en la educación 

y por garantizar el acceso en condiciones de igualdad para las mujeres a 

todos los niveles de enseñanza y formación. 

- Fomentar el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres con 

condiciones laborales más igualitarias para ellas, así como su inserción en 

las actividades productivas. Profundizar esfuerzos para reducir la tasa de 

desempleo femenino de 11.9% a un 10,5%. 

- Adoptar medidas adicionales para eliminar las formas de discriminación y 

violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. 

- Trabajar por la construcción de nuevas masculinidades. Es el momento para 

buscar la inclusión plena de los hombres y niños en la responsabilidad de 

lograr la igualdad entre los géneros. 

- Prevención, atención, protección, sanción y erradicación- de las violencias 

de género. 

- Fortalecer la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su 

sexualidad y su reproducción. Continuar trabajando por la corresponsabilidad 

en el ejercicio de la sexualidad. 

 

9. ORGANIZACIONES PARA LA MUJER 

Siguiendo con el lineamiento al que nos ha llevado el análisis, se busca la 

manera en la que Colombia y más específicamente la ciudad de Bogotá, está 

trabajando para reducir los altos índices de violencia de genero. Es así como 
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se llega a las siguientes organizaciones que trabajan en busca de igualdad y 

equidad de género, cada una con acciones diferentes. 

 

CORPORACIÓN CASA DE LA MUJER 

“Organización feminista legalmente constituida como una entidad sin ánimo 

de lucro.” 

“Estamos asumiendo uno de los retos más importantes para el país: la 

construcción de la paz con justicia social y con la participación paritaria y 

activa de las mujeres.    nuestro compromiso es hacer posible que las mujeres 

seamos sujetos políticos pactantes, una democracia radical, y una vida libre 

de violencias para las mujeres.” (Organización Casa de la Mujer) 

Organización activista con el objetivo de luchar contra la desigualdad de 

género exigiendo al gobierno hacer participe a las mujeres en el ejercicio de 

la política. 

 

Esta organización tiene dos sedes en la 

ciudad de Bogotá, las cuales son 

administrativas y no tienen ningún tipo 

de anuncio o señalización para llegar 

fácilmente a ellas. 

 

 

 

CASA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

“Las Casas de Igualdad de Oportunidades para 

las Mujeres (CIOM) de la Secretaría Distrital de 

la Mujer, son un modelo de atención que 

promueve el empoderamiento de los derechos 

de las mujeres y, a su vez, son el mecanismo 

privilegiado de la territorialización de la Política 

Pública de Mujeres y Equidad de Género, para 

garantizar, acompañar y prestar servicios para las mujeres diversas que 

habitan en Bogotá.” (Organización casa de igualdad de oportunidades) 
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Superficialmente al ver el mapa y cantidad de lugares de atención, se podría 

decir que su cobertura es amplia y suficiente. Sin embargo, al acercarse a 

estos puntos e investigar las actividades que allí se realizan, se evidencia que 

la escala de estos proyectos es insuficiente ya que sus espacios no permiten 

que el alcance en el acompañamiento a las mujeres que aquí llegan sea 

completo y genera que haya rupturas en el proceso y este no se culmine.  

 

10. CONCLUSIÓN DE PROBLEMA 

La Confluencia de Redes de Mujeres de Colombia (organización que reúne 

grupos de mujeres de todo el país. Expresión del movimiento de mujeres 

colombiano) En el documento llamado La Política Pública Para las Mujeres 

en Colombia, especifica en el lineamiento nombrado Alcances y Límites de la 

Acción de la Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer, que: 

“A pesar de existir diferentes políticas públicas y planes del gobierno en 

beneficio de éstas, los programas se quedan cortos por la cantidad de 

mujeres a beneficiar y la escala de los proyectos” 

 

Las acciones y programas planteados por el gobierno están siendo 

insuficientes no solo en su cobertura, sino en el tratamiento llevado con cada 

mujer, esto debido a que no existen iniciativas que las acompañen en todo su 

proceso de reinserción y perdón, cerciorándose que este culmine y les brinde 

oportunidades de empoderamiento e independencia psicológica y 

económica. 
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11. REFERENTE CONCEPTUAL 

Centro de Oportunidades Para la Mujer  

Ubicación: Kayonza, Rwanda   

Año: 2013  

Arquitecto: Sharon Davis 

Situado en una ciudad que 
ha sido afectada por el 
conflicto armado de ese 
país, este proyecto busca la 
reintegración a la sociedad 
y reconstrucción de la vida 
de las mujeres que han sido 
víctimas del conflicto, 

recibiendo un acompañamiento íntegro y una oportunidad de capacitación 
enfocada en las actividades de su contexto a lo que ellos llaman Agricultura 
Integrada Comercial que le enseña a las mujeres a generar ingresos a través 
de técnicas orgánicas orientadas a la producción comercial. 
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12. PROYECTO / OBJETIVO GENERAL. 

 

CENTRO DE APOYO A LA MUJER VULNERADA 

Acompañamiento psicológico, médico, 
jurídico y laboral en busca de contribuir 
con la integración social de la mujer 
vulnerada. 

Basado en el análisis, conclusión y 
referente, el proyecto unifica los tres ejes más importantes del proceso de 
apoyo a la mujer vulnerada: médico/psicológico, jurídico y educacional; 
Brindando de esta manera, un lugar de transición donde la mujer pueda llevar 
a cabo todas las etapas de recuperación, las cuales deberán ser con el 
acompañamiento de la familia que permita que el rol de la mujer se dignifique 
y no interfiera en su proceso de reinserción social y este pueda culminarse. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar un espacio de transición a las mujeres vulneradas, que apoye el 
proceso de reinserción social y dignifique su rol como mujer en la sociedad, 
por medio de estrategias sociales basadas en los tres ejes: Acompañamiento 
Médico/Psicológico, guía jurídica y capacitaciones. Esto deberá ser con el 
acompañamiento de su familia con el fin de lograr equidad social y disminuir 
los índices de violencia de genero. 

 

13. ÚBICACION PROYECTO 

 

En el marco de la celebración del Día de la Mujer, la Universidad Libre lanzó 
un informe –basado en estudios de Medicina Legal– en el que se alerta que, 
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en apenas dos meses del año 2018, 760 mujeres en Bogotá han sido 
golpeadas por sus novios, esposos, amantes y compañeros. En la ciudad, la 
localidad más afectada por esta problemática es Ciudad Bolívar, con 116 
casos, seguida de Bosa, con 90 y Kennedy, con 89 denuncias. 

 

ANÁLISIS LOTE 

el lote fue elegido debido a sus características y condiciones buscando una 
alta accesibilidad al proyecto y cercanía con el sistema ambiental de la 
estructura ecológica principal. De esta manera se elige la ubicación del lote 
debido a su cercanía con la estación de metro cable, portal tunal y frente a la 
avenida Villavicencio donde se tiene programado pasar el metro. 
Adicionalmente se encuentra ubicado junto a la ronda del rio Tunjuelo, lo que 
le da un carácter ecológico que permite trabajar sobre este. 

 

 

URDIMBRE 

La urdimbre es un método estético sensorial por medio del cual analicé el lote 
y evidencié las líneas virtuales que veía sobre él, de las cuales partí para la 
elaboración del proyecto de manera sensible.  
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14. ALCANCE DEL PROYECTO 

Total mujeres atendidas por causa externa asociada a violencia de genero 
según Medicina Legal: 

 47.825 al año.  

3.985 al mes.  

133 al día 

Casos de violencia Intrafamiliar en dos meses del año 2018 en Ciudad 
Bolívar:  

116 casos en dos meses.  

2 casos al día 

TOTAL AL Día: 135 

Según las cifras dadas por Medicina Legal son 135 mujeres las que están 
siendo agredidas en la localidad de ciudad bolívar, sin embargo, la idea es 
no tener que esperar a que la situación llegue al punto de la vulneración y 
actuar antes que esto sucedo. Para esto, es necesario tener en cuenta la 
cantidad de mujeres total que pueden ser atendidas en la localidad de 
ciudad bolívar como inicio para luego poder crear un sistema de apoyo que 
cubra todas las localidades. 

Para esto, se obtienen las cifras de población de Ciudad Bolívar realizadas 
por la Alcaldía de Bogotá llamado Análisis de Condiciones, Calidad de Vida 
y Salud, para el año 2017 la población de la localidad de Ciudad Bolívar fue 
de 687.923 habitantes. En relación a la distribución de la población por 
sexo, el 51% (351,127) eran mujeres y 49% (336796) hombres. 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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El proyecto está distribuido con un eje ordenador para que unifique los tres 
ejes conceptuales del proyecto (Médico/jurídico/educacional) acompañado 
por zonas de permanencia y de contemplación al humedal. 

Su programa arquitectónico tiene una máxima capacidad para 726 personas 
al día. Sin embargo, se espera tener 305 personas simultáneamente 

ORGANIGRAMA  
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15. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

OBJETIVO DE DISEÑO  

Conceptualizar el diseño basado en el rol de la mujer como protectora de la 
sociedad y de su entorno. De esta manera se busca que el diseño brinde 
espacios que generen la sensación de protección, por medio de pequeñas y 
grandes plazas de acogida que atraigan a los visitantes y los involucre en el 
proyecto. 

 

OBJETIVO TÉCNICO 

Generar una estructura que permita la limpieza y sinuosidad de las formas 
siendo estas el objeto representativo de diseño, por lo tanto, la estructura 
debe ser versátil y de fácil ensamble. Es por esto que se combinan dos tipos 
de estructura, la estructura de las cubiertas con cerchas metálicas y estas se 
apoyan en vigas y columnas de concreto que a su vez soportan las dos 
placas. 

 

OBJETIVO SOCIAL 

Acompañar a la mujer que ha sido vulnerada en todo el proceso de 
reinserción y perdón, brindando un apoyo médico/psicológico, jurídico y 
educacional, por medio del cual, la mujer cumpla todo el proceso y logre 
reinsertarse a la sociedad con la oportunidad de recibir un ingreso, que le 
brinde la oportunidad de ayudar a su familia y dignifique su rol como mujer en 
la sociedad. De esta manera se busca reducir los índices de violencia y 
desigualdad de género los cuales están afectando en un mayor porcentaje a 
las mujeres. 
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OBJETIVO GESTIÓN 

Definir los atores involucrados en el desarrollo del proyecto y mitigar los 
gastos de inversión por medio de alianzas. 

Marco Normativo 

- CONPES 161 de Equidad de Género para las Mujeres y el Sello Equipares           
(El Consejo Nacional de Política Económica y Social)  

- Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  

- Agenda de Desarrollo 2030  

- Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos,            
Ministerio de Salud  

- La Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer - Decreto 164, 25 
de enero de 2010   "Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres"  

- Ley 1542, 5 de julio de 2012 garantizar la protección y diligencia de las 
autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la 
mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de 
violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria,  

- Ley 1257, 4 de diciembre de 2008  

  sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres. 

 - Ley 823, 11 de julio de 2003 Se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres.  

- Ley 294, 16 de julio de 1996 Normas para prevenir, remediar y sancionar la 
violencia intrafamiliar.  

- Ley 82, 3 de noviembre de 1993   Por la cual se expiden normas para apoyar 
de manera especial a la muje 

Actores  
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Directos 

- Alcaldía Mayor de Bogotá 
- Secretaria Distrital de la Mujer 

Indirectos 

- ONU Mujeres 
- Women for Women 
- Casa de la Mujer 
- Mujeres por la vida 
- SENA 

Cifras 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

Implementar medidas autosustentables que permitan un bajo impacto en el 
ambiente por medio de acciones especificadas a continuación, apoyadas con 
capacitaciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente. 

Área Inundación y Senderos.  

Respetar el Área de inundación que tiene el rio Tunjuelito y aprovechar su 
área con recorridos que le den vida urbana al rio. Estos senderos serán 
elevados del nivel cero del piso y tendrán espacios de permanencia y 
contemplación. 
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reactivación de humedal. 

Incentivar el uso de los ríos y humedales creando recorridos y zonas de 
permanencia con actividades que integren la comunidad. 

 

Asociación de Especies Arbóreas.  

Generar asociación de especies de pequeño, mediano y gran tamaño que 
permitan un sistema biótico integral y contribuya con el funcionamiento del 
suelo como humedal. 

 

Evapotranspiración. 

Utilizar materiales que permitan la evapotranspiración del suelo y permitan 
que el agua los atraviese por ellos de manera natural. 
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16. PLANIMETRIA 

PLANTA URBANA  

(Revisar a detalle en anexo pliegos) 
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PLANTA PRIMER NIVEL Y PLANTA SEGUNDO NIVEL 

(Revisar a detalle en anexo pliegos) 

 

 

17. CORTES 

(Revisar a detalle en anexo pliegos) 
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18. FACHADAS 

(Revisar a detalle en anexo pliegos) 

 

 

 

DETALLES FACHADA 

(Revisar a detalle en anexo pliegos) 

Captación de Aguas Lluvias: 

Recolección de aguas lluvias desde cubierta para su 
reutilización en sistema de riego vegetación y uso 
sanitario. 

Detalles de Fachada: 
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19. IMAGINARIOS 

20. ANEXOS 
 

A. Pliegos sustentación. 
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