
CIUDADES SEGURAS Y 
ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 

La Ciudad 
Villavicencio se ubica en la región de la Orinoquía 
colombiana, es la capital del departamento del Meta. 
Conocida como la “Puerta al Llano”, está situada al este 
de Colombia en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, 
al margen izquierdo del río Guatiquía a una altura de 
467 m.s.n.m.  Según estimaciones del DANE para el 
año 2019 el Municipio de Villavicencio cuenta con una 
población total 527.673 habitantes; de los cuales el 
51,43% son mujeres y el 48,57% son hombres1. 

El Departamento del Meta, cuenta con Política Pública 
de Equidad de Género para las mujeres (Ordenanza 786 
de 2012) que insta a los municipios del Departamento, 
entre ellos Villavicencio, a garantizar los derechos de 
las mujeres mediante la generación de procesos de 
transformación política, cultural, social, económica e 
institucional que contribuyan a superar las inequida-
des, disminuir las desigualdades, la discriminación y la 
exclusión basadas en el género. 

La ciudad cuenta con Secretaría de la Mujer, órgano 
municipal de primer nivel creado a través del Acuerdo 
325 de 2017 del Concejo de la Ciudad (29 de abril), 
entre otras funciones se destaca: apoyo a los procesos 
asociativos de mujeres; impulso de acciones para pre-
venir y eliminar la violencia, promoción y realización de 
estudios e investigaciones. 

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

El Problema

Sobre el acoso y la violencia sexual que ocurre contra 
mujeres y niñas en el espacio público, el estudio explo-
ratorio, que culminó en marzo de 2018 arrojó entre sus 
principales resultados:

1. Entre los años 2009 – 2016, se presentaron 143 
asesinatos de mujeres, y en el 2017 8 casos. La 
ciudad presenta tasas más altas a las registradas a 
nivel nacional (INMLCF).

2. En el año 2016 ocurrieron 11 asesinatos de mu-
jeres, de los cuales 8 ocurrieron en la vía pública. 
(OACYS) 

3. Entre el 2009 y el 2016, el INMLCF, realizó 3151 exá-
menes médicos legales en la ciudad de Villavicencio 
por presunto delito sexual,  con una tasa promedio 
(por 100.000) de 167.30.

En el estudio exploratorio las mujeres identifican a 
Villavicencio como una ciudad insegura, sintiéndose 
más vulnerables a ser víctimas de un hecho de vio-
lencia en sitios como el transporte formal e informal, 
los lugares de entretenimiento nocturno; las vías y 
ciclo - rutas, los lugares cercanos a las instituciones 
educativas, los parques, los polideportivos y los esta-
blecimientos de comercio especialmente mercados y 
tiendas de abarrotes.

Avances de la ciudad

La ciudad se encuentra en la fase de implementación 
del Programa, ha realizado el estudio exploratorio, y 

1Fuente DANE. Consulta en línea en: https://www.dane.gov.
co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/
proyecciones-de-poblacion2019
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diseño de programa con acciones puntuales a imple-
mentar entre 2019 y 2020, además conforma el Comité 
Asesor mediante Decreto 109 del 27 de febrero de 2019. 

El diseño del Programa contempla tres componentes: 

Componentes Propositos

Marco institucional  
para el acceso a la 
justicia de las víctimas 
de violencias  en 
espacios públicos

Generar acciones estatales de 
prevención y respuesta oportuna 
a la violencia sexual perpetrada 
contra mujeres y niñas en los 
espacios públicos.

Producción de datos e informa-
ción sobre la problemática. 

Espacios públicos que 
previenen la violencia 
contra las mujeres y las 
niñas

Realizar inversiones urbanísti-
cas, en seguridad y viabilidad del 
espacio público, para disminuir 
los factores ambientales y físicos 
que generan riesgo y temor a las 
mujeres y niñas.

Cambio cultural 
y participación 
ciudadana

Transformar actitudes y com-
portamientos que naturalizan la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas, en los espacios públicos. 

Fortalecer la capacidad ciudada-
na para reconocer y movilizarse 
frente a la violencia sexual 
contra las mujeres y niñas en el 
espacio público. 

En 2019, la ciudad adelanta el estudio de Línea base 
identificando el punto de partida alrededor del po-
lígono establecido para implementar el programa, 
permitiendo posteriormente verificar los procesos de 
cambio social que se generen por las intervenciones 
adelantadas. 

Zona de Intervención

La ciudad ha definido el lugar para implementar el 
piloto inicial de Ciudades Seguras para las Mujeres 
y Niñas, que se caracteriza por ser un sector con es-
pacios públicos y privados abiertos con pastizales 
altos, sin mantenimiento, escasa iluminación, senderos 

peatonales sin conexión; en el que circulan de manera 
permanente mujeres a pie y donde se han documen-
tado casos de violencia sexual, acoso callejero y robos 
ocurridos en el espacio público. El área es de aproxi-
madamente 5 kilómetros, y pueden llegar a concentrar 
diariamente 60.000 habitantes flotantes. 

Implementación del programa

En acciones de transformación cultural, se adelantan 
procesos de formación mediante alianzas instituciona-
les  que permiten la apropiación del marco normativo 
entorno al derecho a una vida libre de violencias para 
las mujeres, principalmente las relativas a la obligación 
de las autoridades de atender este hechos con opor-
tunidad y debida diligencia. Además se analizan los 
efectos de la violencia de género en el espacio público, 
y colectivamente se proponen alternativas para pasar a 
la acción, prevenir y enfrentar la violencia y el acoso en 
el espacio público. 

De forma permanente la ciudad realiza campañas para 
la prevención de la violencia, con públicos de dife-
rentes edades; con énfasis en estereotipos de género 
con niños, niñas y adolescentes; educación inicial con 
perspectiva de género, masculinidades, violencia me-
diática, sensibilización y prevención del acoso y piropo 
callejero, violencia institucional, entre otras; dirigidas 
también al funcionariado público, especialmente inte-
grantes de la Policía Metropolitana. Durante el proceso 
se ha vinculado a cerca de 200 mujeres. 

Para atender al objetivo de generar acciones estatales 
de prevención y respuesta oportuna a la violencia se-
xual perpetrada contra mujeres y niñas en los espacios 
públicos, el Gobierno Municipal lanza la campaña 
denominada “Yo te creo” como una estrategia de pre-
vención en contra de la violencia sexual en niños, niñas 
y adolescentes, que se articula con diferentes entidades 
responsables de la ruta de atención y la cooperación in-
ternacional. Es un llamado enfático a la sociedad a creer 
en las situaciones expresadas por las niñas y niños. 

En el 2019, se llega con esta iniciativa a los colegios 
ubicados dentro del perímetro de ciudades seguras y 
barrios aledaños, entre los que se menciona Colegio 
Departamental de la Esperanza, Colegio cooperativo 
Antonio Villavicencio, institución Educativa German 
Arciniegas, colegio buenos aires, colegio Cristo Rey, 
institución educativa Domingo Sabio, Colegio Jhon F. 
Kennedy, el colegio Neil Armstrong, el Nuevo Gimnasio, 
y el Gimnasio campestre, entre otros.  



Con el propósito de brindar espacios de atención espe-
cializada para las mujeres, desde el 8 de marzo, como 
parte de los servicios que ofrece el Centro de Atención 
al Ciudadano ubicado en el barrio San Benito, se dio 
apertura a la primera Casa de la Mujer, del municipio, 
donde de manera gratuita se brinda asesoría jurídica, 
psicológica y orientación, además se ofertan procesos 
de sensibilización y capacitación en temas relaciona-
dos con la igualdad de género. También se ubica allí 
un punto Vive Digital, en el que se brinda formación 
en tecnologías de información y comunicación para el 
cierre de brechas. 

Se trabaja para que desde la política de espacio público 
se considere explícitamente la equidad en el uso del 
mismo, identificando los obstáculos para el uso y la 
apropiación por parte de las mujeres y las niñas, así 
como los equipamientos y el mobiliario urbano nece-
sarios para mejorar la autonomía, libertad y seguridad.  
A través del trabajo coordinado con socios claves, se 
formulan estrategias destinadas a enfrentar la pro-
blemática y mejorar la percepción de seguridad de las 
mujeres y las niñas. 

Durante la implementación del piloto del programa 
mundial de ciudades seguras, el Gobierno Municipal 
ha realizado inversiones en áreas ubicadas dentro 
del polígono, para mejorar el entorno físicamente y 
la percepción de seguridad de las mujeres y niñas en 
el sector, es el caso de la remodelación del parque 
principal de la Primera Etapa del barrio La Esperanza, 
convirtiéndose en un lugar propicio para la práctica de 
diferentes deportes, actividades de entretenimiento y 
reunión familiar, brindando mayor seguridad al sector. 

Con apoyo de la empresa privada vinculada al Centro 
Comercial Viva Villavicencio, se adecua un Puente 
Peatonal, adicionando rampas de acceso, que conectan 
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Evento “Yo te creo”.
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Puente peatonal adeacuado para mejorar la movilidad segura 
del programa en la zona piloto del programa.

la alameda con la estructura principal, esto con el pro-
pósito de mejorar la movilidad de mujeres deportistas 
y la comunidad en general que por ahí transitan.

Se están realizando obras de remodelación en una ala-
meda para mejorar la movilidad libre y segura de las 
mujeres que transitan a diarios, pues por allí transitan 
cerca de 16 mil personas diarias en fechas decembrinas 
y festividades de la región. 

Todas las acciones acompañadas de reubicación o su-
ministro del sistema de iluminación, con sistema LED 
o de sodio (convencional), especialmente en la zona 
donde se realizar el piloto del Programa. 

Con una importante inversión del municipio, se realizan 
acciones para mejorar las condiciones de seguridad, 
movilidad peatonal y vehicular en diferentes calles 
y zonas públicas de la capital metense, ya que ahora 
cuentan con mejor iluminación nocturna. Villa Mov, es 
una aplicación creada por la Secretaría de Movilidad 
de Villavicencio, gratuita y disponible a través de la 
tienda virtual Play Store para los dispositivos Android, 
que busca fortalecer los canales de comunicación 
entre la ciudadanía y  las secretarías de Movilidad, 

Infraestructura, Gobierno y Control Interno, así como 
con el Centro de Mando y Control de la Policía, para 
responder de manera oportuna y ágil a las quejas y 
llamados de alerta ante posibles agresiones sexuales o 
casos de violencia basada en género, a marzo de 2019, 
tiene más de 10.000 descargas.

Por medio de la aplicación también es posible reportar 
fallas en la prestación del servicio, o situaciones de 
violencia y acoso en el transporte público y los taxis, 
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reportando los datos de la empresa transportadora o el 
nombre del conductor del vehículo.

Como parte de los procesos, se articulan acciones al 
Plan Integral de Seguridad Ciudadana, para la identi-
ficación de caminos y barrios seguros e inseguros para 
las mujeres, y la coordinación de acciones para la inter-
vención estatal. 

Con una inversión que sobrepasa los $30 mil millones 
de pesos (U$9.217.000) la ciudad hace importantes 
esfuerzos en infraestructura y transformación cultural 
para mejorar la seguridad de las mujeres y niñas en 
Villavicencio. 
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MÁS INFORMACIÓN 

Secretaría de la Mujer de Villavicencio
Carrera 35 No. 36 – 48 Barrio Barzal. 
Teléfono: 320 855 92 49. 
Villavicencio, Colombia

Leyla Rosa Peña Cadena, 
Secretaria de la Mujer. 
mujer@villavicencio.gov.co 


