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La Ciudad

Bogotá Distrito Capital, es la capital de la República de 
Colombia y del departamento de Cundinamarca, está ubi-
cada en el centro del país en la Sabana de Bogotá sobre 
la cordillera Oriental de los Andes a una altitud promedio 
de 2650 m.s.n.m.; las proyecciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –DANE- establecen 
que el total de la población para el 2019 es de 8.281.030 
habitantes, de los cuales el 51,52% son mujeres y el 48,47%  
son hombres, lo que la convierte en la ciudad2 más poblada 
del país. 

La ciudad tiene importantes avances normativos, entre los 
que se encuentra: el Sistema Distrital de Protección Integral 
las Mujeres víctimas de violencia – SOFIA-  (Acuerdo 421 de 
2009) que busca fortalecer la coordinación intersectorial 
para la prevención de las violencias contra las mujeres y 
la atención integral a las víctimas de este delito; la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género que rige desde 
el 2010; la existencia desde el 2007 de una instancia 
consultiva de las mujeres elegida popularmente, que fue 
modificada para fortalecerla a través del Decreto 244 de 
2014, y la creación de los Consejos Locales de Seguridad 
para las mujeres (Acuerdo 526 de 2013), como respuesta 
a la necesidad de implementar acciones microterritoriales 
que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de 
violencias. 

Si bien, la ciudad cuenta con un mecanismo de género 
desde el 2004, es hasta el 2012 que sea crea la Secretaría 
Distrital de la Mujer (Acuerdo 490 de 2012), entidad que 
empieza a funcionar en el 2013.

Bogotá hace parte del Programa Global Ciudades 
Seguras y Espacios Públicos seguros para Mujeres y 
Niñas, desde febrero de 2017.

El problema

Sobre el acoso y la violencia sexual que ocurre contra muje-
res y niñas en el espacio y el transporte público, el estudio 
exploratorio, culminado en diciembre de 2017 arrojó entre 
sus principales resultados:

1. Las mujeres encuestadas reconocen algunos 
comportamientos de acoso sexual como delitos: 
los gestos obscenos y mal intencionados [60%], 
exhibicionismo [78%], manoseos y tocamientos 
[86,2%], rozamiento en cualquier parte del cuerpo 
sin consentimiento [84,9%], que alguien te siga 
[79,7%], intimidación o agresión [92,8%] y fotogra-
fías y grabaciones del cuerpo, no consentidas y con 
connotación sexual [91,8%]. 

2. El 83,9% se siente muy insegura o insegura usando 
Transmilenio. El 38,4% de las mujeres ha decido no 
tomarlo por temor a sufrir algún tipo de violencia 
sexual. 

3. El 26% de las mujeres manifestaron haber sufrido 
acoso sexual en la última semana, usando el  siste-
ma Transmilenio. 

4. El 29,5% ha sido víctima o testigo de una situación 
de acoso sexual en los alrededores del sistema de 
transporte.

1Fuente DANE. Consulta en línea en: https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/
proyecciones-de-poblacion



5. El 62,3% de las mujeres encuestadas señalaron que 
las personas alrededor no reaccionan ante un acto 
de acoso sexual, por diferentes razones: son indi-
ferentes [29,5%], por temor [26,2%], o les parece 
normal [6,6%].

Avances de la ciudad

La ciudad se encuentra en la fase de implementación 
del Programa. Desde el año 2017 conforma el Comité 
Asesor con una importante presencia institucional, de 
actores privados y de la sociedad civil; realizó el estudio 
exploratorio; desarrolló el taller del programa como 
insumo para el diseño; y cuenta con un plan de acción 
para el año 2019 y 2020. 

El diseño del Programa Ciudades Seguras para Mujeres 
y niñas, se estructura en tres componentes:

Componente Propósito

Cambio cultural para 
la erradicación de la 
violencia contra mujeres 
y niñas en el espacio y el 
transporte público

Visibilizar y reconocer las 
expresio   nes de violencia 
sexual en el espacio público 
tanto en hombres como en 
mujeres, para confrontar 
la normalización de la 
problemática.

Infraestructura del 
transporte público para 
garantizar la movilidad 
segura de mujeres y niñas

Intervenir las problemáticas 
asociadas a las condiciones de 
infraestructura, mantenimien-
to y vigilancia del transporte 
público (transmilenio) y sus 
alrededores que representan 
factores de riesgo y temor 
para las mujeres.

Fortalecimiento de 
condiciones para la 
prevención y respuesta 
oportuna frente al acoso 
y la violencia sexual en 
elespacio público

Fortalecer estrategias de 
prevención, atención y acceso 
a la justicia para las mujeres 
victimas de acoso y violencia 
sexual en el espacio público.

Bogotá D.C. realiza el levantamiento de la línea base 
en el sector priorizado a través de la aplicación de una 
encuesta a 1.348 mujeres mayores de 14 años.  Los 
resultados y análisis del mismo se llevarán a cabo por 
parte del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género 
de Bogotá -OMEG-, y se entregará finalizando el mes 
de julio.

Zona de Intervención

Desde el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género 
de Bogotá se realizó un acercamiento para identificar 
los puntos más inseguros  de la ciudad alrededor del 
Transporte Masivo Transmilenio S.A. de las cuales 
se identificaron como las más inseguras: Banderas, 
Patio Bonito y Biblioteca El Tintal. A nivel de barrio 
siendo estos las zonas adyacentes a las estaciones 
de Transmilenio señaladas, los sitios más inseguros 
reportados por la evaluación de las condiciones de se-
guridad nocturna en las mujeres (SafetiPin 2015-2016) 
son: Patio Bonito, Patio Bonito II, Llano grande, Las 
dos Avenidas y sobre la troncal de Transmilenio de la 
Avenida Américas. Todas las zonas señaladas se ubican 
en la localidad de Kennedy.

Para esta localidad, el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses reportó en 2018 366 casos de 
violencia por presunto delito sexual, con una tasa por 
cada 100.000 mujeres de 60,9, en una población total 
de 629.715 mujeres, según las proyecciones poblacio-
nales del DANE 2005 - 2020.

Así, el 10,6% de las muertes violentas de mujeres que 
reportó en 2018 la ciudad de Bogotá, se localiza en la 
localidad de Kennedy, es decir, un total de 10 femicidios 
según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses – INMLCF2.

Tercer Comité Asesor del programa en Bogotá D.C. 
(23/08/2018), se presentaron los resultado de estudio 
exploratorio y las generalidades del taller de diseño del 
programa. En la imagen Lucy Cardona de la Asociacion AVP 
socia estrategica de la sociedad civil. 
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2 Fuente: Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Secretaría 
Distrital de la Mujer.



A la fecha se ha realizado: (i) capacitación a cerca de 
160 servidores y servidoras públicas de entidades 
como Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, 
Transmilenio, enlaces territoriales de la Secretaría de la 
Mujer y Policía de Transporte Masivo; (ii) diseño  y en 
proceso de revisión y validación la Campaña contra el 
acoso en el espacio y transporte “Me Muevo Segura.”

b. Atención: Brindar atención integral a las mujeres 
víctimas de violencias en el espacio y transporte públi-
co, a través de la generación de pautas para el abordaje 
interinstitucional.  Para ello se puso en marcha el 
Mecanismo de Atención Intermedia, que tiene como 
objetivo atender las violencias ocurridas contra las 
mujeres en el espacio público, a través de duplas psico 
jurídicas dispuestas por la Secretaría de Seguridad con 
el acompañamiento del equipo en los territorios. Desde 
su implementación en febrero de 2019 y hasta el 30 
de abril se han reportado 62 casos, 6 de ellos se pre-
sentaron en medios de transporte como Transmilenio, 
Transmicable, taxi y vehículo solicitado por la App Beat.

c. Promoción del Acceso a la Justicia: Promover 
el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violen-
cias en el espacio y transporte público, a través de la 
garantía de los derechos de las víctimas, la tipificación 
adecuada y el reconocimiento del daño derivado.   

Se implementa una estrategia de comunicación e 
información que articulada a la de cultura ciuda-
dana de la empresa Transmilenio S.A, cuestiona los 
imaginarios y prácticas culturales que naturalizan 
el acoso y violencia sexual contra las mujeres y las 

Operativo para el estudio de línea de base, 1348 mujeres 
mayores de 14 años de la zona de intervención, encuestada.

Cr
éd

ito
: S

ec
re

ta
ría

 D
is

tr
ita

l d
e 

la
 M

uj
er

 d
e 

Bo
go

tá

Implementación del Programa

La ciudad realiza acciones enfocadas en la prevención 
de las violencias contra las mujeres, que articuladas a 
los Planes Locales de Seguridad para las Mujeres com-
binan metodologías de identificación y re significación 
de espacios inseguros para mujeres y niñas, auditorías 
de seguridad e intervención en infraestructura de es-
pacio público. 

Con la App Safetipin, Bogotá captura información a 
través de 8 variables (la iluminación (el nivel de ilu-
minación en un punto, tanto de farolas como de otras 
fuentes lumínicas, la apertura del espacio (en cuántas 
direcciones se puede ver – qué veo, visibilidad (lo visi-
ble que se es para otras personas - quién me ve; incluye 
ventanas, puertas y vendedores ambulantes, presencia 
de suficientes personas (número de las personas que 
ocupan el espacio (cuántos peatones se encuentran; no 
incluye personas en vehículos), presencia de seguridad 
pública y privada, estado del camino o senderos, cerca-
nía al transporte público, presencia mixta (composición 
según sexo de quienes se hallan en el lugar) para poder 
determinar los puntos inseguros de la ciudad en el 
espacio y transporte público en la noche en la ciudad. 
Dichas variables son complementadas con la aplicación 
de una encuesta a 14.000 mujeres, para conocer su per-
cepción frente a los temas de acoso y violencia sexual. 
La ciudad ha evaluado 15.000 kilómetros viales, y 540 
de kilómetros de ciclorutas.

Se inicia en febrero de 2019 la implementación del 
Protocolo de prevención, atención y sanción de las vio-
lencias contra las mujeres en el espacio y el transporte 
público, que tiene como objetivo general:

contribuir a la prevención, atención y sanción de las 
violencias contra las mujeres en el transporte y espacio 
público en Bogotá, a través de la coordinación y arti-
culación de acciones intersectoriales e institucionales, 
desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres, 
de género y diferencial en el marco de la Política Pública 
Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. Para 
su implementación se priorizaron las siguientes esta-
ciones Calle 45, Avenida Jiménez, Ricaurte, Banderas, 
Portal Américas, Patio Bonito, Biblioteca El Tintal. Se 
desarrolla a través de tres objetivos específicos:

 a. Prevención: Formular acciones afirmativas que 
fomenten el derecho a una vida libre de violencias en 
el espacio y transporte público a través de estrategias 
dirigidas a su visibilización y a la generación de condi-
ciones de seguridad para las mujeres. 



niñas perpetrados en el espacio público. En su primera 
etapa la campaña contempla las siguientes acciones:
a) diseño y difusión de posters con los resultados ob-
tenidos de la línea base en los tres puntos priorizados. 

b) Entrega de volantes informativos sobre protocolo y 
rutas de atención. 

c) Socialización de los resultados de línea de base le-
vantada en la localidad de Kennedy en la Biblioteca El 
Tintal, d) realizar capacitaciones-sensibilizaciones en 
temas de prevención del acoso en el espacio y trans-
porte público. 

Para dar sostenibilidad al Programa, la ciudad se en-
cuentra actualizando la Política Pública de Mujeres 
y Equidad de Género, para ajustarla a las cambiantes 
necesidades y expectativas de las mujeres, por ello 
como parte del Derecho a una vida libre de violencias, 
se establecen componentes asociados a enfrentar la 
violencia y el acoso sexual en el espacio público. 

Entre agosto y septiembre se actualizan los diagnósti-
cos locales de seguridad y convivencia para las mujeres, 
con el fin de identificar en conjunto con las mujeres las 
intervenciones a realizar en los espacios priorizados. 

Para el 2019, la ciudad invertirá en especie y recur-
sos propios una suma  aproximada de $ 292.562.000 
(U$88.200)

El proyecto se caracteriza por asegurar la apropiación 
local en los procesos de diseño, integración en planes 
de desarrollo urbano y comunitario, marcos de seguri-
dad ciudadana, presupuestos sensibles al género, así 
como leyes y políticas con enfoque de género. 

Se resalta la articulación interinstitucional para la gene-
ración de acciones efectivas e integrales con resultados 
concretos y medibles como ciudad y no de actuaciones 
que implementa un sector de la administración.

Taller - Bogotá, septiembre 2018
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Carrera 11 No. 82-76  Of 802
Bogotá - Colombia
Tel: 57+1 – 6364750
colombia.unwomen.org/es 

Más información

Secretaría Distrital de la Mujer 
Av. El Dorado Calle 26 # 69 – 76. Torre 1 Piso 9 
Edificio Elemento. 
Teléfono (57 1) 316 90 01
Bogotá D.C., Colombia 

Ángela Anzola de Toro, 
Secretaria Distrital de la Mujer.
www.sdmujer.gov.co


