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Este informe ha sido construido en el marco del Proyecto “Mujeres incidiendo en la implementación de me-
didas de género del acuerdo de paz en Bogotá”, implementado por la Corporación Humanas, como parte del 
grupo Género en la paz (Gpaz), y en alianza con CooperAcció. Proyecto financiado por el Ayuntamiento de 
Barcelona, en el marco del Programa de Cooperación en Ciudades Específicas 2020; con este se logró ampliar 
espacios de diálogo político y social enfocados en la realización de derechos de las mujeres y la construcción 
de la paz con perspectiva feminista en la ciudad de Bogotá, y se aportó al seguimiento, incorporación y rea-
lización de medidas con enfoque de género del Acuerdo de Paz en la política pública del Distrito.

Desde CooperAcció, como organización feminista de cooperación internacional, que apoya las agendas de 
los movimientos feministas y de mujeres en el marco de sus procesos de construcción de paz y de exigibilidad 
de sus derechos, reconocemos el rol de la Corporación Humanas en los procesos de veeduría y seguimiento 
a la implementación de Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con las medidas de género; por lo 
que consideramos estratégico mantener estas alianzas. Destacamos su capacidad de dialogo político e inci-
dente con instituciones del orden local y nacional, y su trabajo en alianza estratégica con otras organizaciones 
y lideresas en los territorios. Así, este informe se enmarca a una agenda más amplia de incidencia en género 
y paz para Bogotá, desde una perspectiva feminista, desarrollada en conjunto con Gpaz.

Este ejercicio de seguimiento al avance en el cumplimiento de las medidas de género del Acuerdo de Paz en 
Bogotá es pionero y permitirá, desde la mirada de la sociedad civil, realizar un balance en conjunto con la 
Administración Distrital que sea constructivo, que permita identificar logros, buenas prácticas en el marco del 
proceso de implementación y recomendaciones para seguir avanzando. 

Se destacan en el presente informe los importantes acumulados con los que cuenta la Administración Dis-
trital en la implementación de acciones afirmativas que aportan al cumplimiento de las medidas de género 
del Acuerdo, y que estas podrían ser referente para otros territorios del país así como para el nivel nacional. 

PRÓLOGO
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Esto, sin desconocer retos persistentes relacionados con una 
mayor articulación con el Gobierno Nacional; la vinculación es-
tratégica de estas acciones con los contenidos del Acuerdo de 
Paz y con el Plan Marco de Implementación; la verificación y se-
guimiento periódico por parte de las instancias competentes del 
orden nacional y distrital y la publicación y difusión con la ciuda-
danía de estos resultados; el avance en sistemas de información 
que en su totalidad cuenten con datos desagregados por géne-
ro, orientación sexual, entre otras; el aumento de la cobertura y 
de la capacidad de comunicar y hacer más visibles los programas 
y servicios puestos en marcha por la Administración Distrital y 
cómo acceder a estos por parte de las mujeres focalizadas como 
principales beneficiarias. 

Felicitamos la iniciativa de la Corporación Humanas y Gpaz en 
liderar experiencias de seguimiento a la implementación de las 
medidas de género del Acuerdo de Paz desde su experticia y 
trayectoria en la construcción desde una apuesta feminista.

CooperAcció
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El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en 
2016 entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, incorpora transversalmente el enfoque de género. Esto se 
expresa entre otras, en la definición de medidas de género específicas en los diferentes puntos del Acuerdo. 
Así mismo, para la implementación del Acuerdo, además del enfoque diferencial y de género, se establece el 
enfoque territorial, lo que impulsa que las medidas tengan no solo un carácter general en la implementación, 
sino también que sean ajustadas a las realidades de los espacios más próximos a las personas, los municipios 
y ciudades, en algunos casos, tomando en consideración criterios de priorización. 

Desde el Grupo de Género en la Paz (GPAZ) y las organizaciones1 que lo conformamos, realizamos de mane-
ra permanente aportes y acciones de incidencia para que el enfoque de género dentro del Acuerdo de Paz 
fuera una realidad; una vez firmado el Acuerdo, desde GPAZ hemos asumido un rol clave de incidencia para 
la adecuada implementación del enfoque de género del Acuerdo Final, así como acciones de seguimiento a 
su implementación. A la fecha, desde GPAZ hemos presentado al país tres informes de observaciones sobre 
los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz a nivel nacional, e iniciado un 
ejercicio de seguimiento e incidencia a nivel territorial. Para el ejercicio de seguimiento, GPAZ identificó 122 
medidas de género en el Acuerdo, realizando seguimiento a 109, dado que las demás fueron cumplidas en la 
fase de cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de armas. 

En ese contexto, desde la Corporación Humanas, como parte de GPAZ, lideramos la implementación del pro-
yecto, financiado por el Ajuntament de Barcelona, “Mujeres incidiendo en la implementación de las medidas 
de género del Acuerdo de Paz en Bogotá” en alianza con CooperAcció y en interrelación con la Secretaría Dis-
trital de la Mujer (SdMujer). El presente documento es el informe de seguimiento y recomendaciones sobre 
la implementación de las medidas de género, durante los años 2021 y 2022 con corte a 30 de junio de 2022, 
del Acuerdo de Paz en la ciudad de Bogotá D.C. Consideramos que este constituye un punto de partida para

1. Colombia Diversa, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Humanas, Corporación Sisma Mujer, Dejusticia, Red Nacional de 
Mujeres y Women‘s Link Worldwide.

INTRODUCCIÓN
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derechos de petición3 durante el año 2021 y el 2022 con corte a 
30 de junio como detallamos anteriormente. 

La consolidación de este informe resalta la importancia de la 
construcción de paz en los niveles territoriales, la necesidad de 
vincular estos aspectos en consonancia con la construcción de 
la paz estable y duradera, la apuesta por un país en donde se 
retomen los aprendizajes históricos que se han desarrollado en 
cada uno de los territorios, y la reflexión sobre las acciones im-
pulsadas en ciudades con avances significativos, experiencias y 
buenas prácticas, que pueden ser replicadas en otros contextos 
con características similares.

La comparación entre la acción del Gobierno Nacional y el Go-
bierno Distrital muestran de manera notable la diferencia de 
compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz en los 
años analizados, del mismo modo que el avance y nivel del de-
sarrollo de los enfoques de género, siendo mucho más amplia 
aquella avanzada por el Gobierno Distrital por lo menos en los 
últimos años.

La información que contiene este documento proviene en su 
amplia mayoría de las respuestas de derechos de petición de 
las entidades nacionales y distritales. Para la indagación en el 
nivel distrital, hicimos preguntas directas de implementación de 
acciones que son medidas de género en el Acuerdo de Paz, sin 
señalar de manera directa si la institución a la que estaba dirigido 
el derecho de petición estaba o no implementando el Acuerdo

la incidencia de GPAZ y de otras organizaciones de mujeres, fe-
ministas y de la sociedad civil, así como para el fortalecimiento 
del quehacer institucional de la administración distrital, tanto del 
mecanismo de género2 como de las otras instancias con respon-
sabilidad en la implementación del Acuerdo de Paz en la ciudad.

Así, este informe expone un panorama sobre la implementación 
de las medidas de género, identificadas por GPAZ, del Acuerdo 
Paz en Bogotá. Para ello, desarrollamos dos momentos de inda-
gación: un primer momento, impulsado por la consultora July 
Fajardo, quien identificó las medidas de género que desde el 
punto de vista de la territorialización aplican para ser implemen-
tadas en la ciudad; por ende, estas se relacionaron con el Plan de 
Desarrollo de Bogotá periodo 2020 a 2024, al igual que con los 
programas y proyectos que se han derivado del mismo, con el 
fin de dimensionar el compromiso de la administración distrital 
con la construcción de paz con enfoque de género, en clave por 
supuesto, de los principios de articulación y corresponsabilidad 
que plantea el Acuerdo de Paz; este primer momento dio como 
resultado la producción de un informe preliminar que evidencia-
ba algunos aspectos claves para la construcción del informe final.

El segundo momento se da tras la identificación de las medi-
das, puesto que indagamos de manera directa con las entida-
des nacionales y distritales sobre la implementación de estas.

Para ello, revisamos la implementación de cada una por parte de 
las instituciones nacionales y distritales, sin establecer grados o 
porcentajes de cumplimiento, examinando los avances mediante

2. Se consideran mecanismos de género aquellas oficinas, direcciones, secreta-
rías que se crean desde la institucionalidad con la finalidad de impulsar políticas 
públicas o acciones para la promoción, protección, garantía y restitución de los 
derechos de las mujeres y las personas LGBTI+.

3. Se emitieron más de 50 derechos de petición. Para poder tener una noción de 
la implementación, les realizamos preguntas directas a las entidades distritales 
sobre su quehacer en relación con la medida, dado que muchas no identifican 
ni relacionan su ejecución con medidas del Acuerdo de Paz, aunque en estricto 
sentido lo son.
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de Paz, por ejemplo, preguntamos: ¿a cuántas organizaciones de 
mujeres ha fortalecido? Y no: ¿cómo ha implementado la medida 
de género del Acuerdo de Paz participación política de las mu-
jeres?; decidimos preguntarlo de esta manera debido a que nos 
permitía acceder a la información de acción real del Distrito aun-
que en su relato gubernamental no se relacionara directamente 
con el Acuerdo de Paz.

La estructura del documento permite conocer los avances de 
cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz, identificando: cuá-
les medidas podrían ser implementadas en la ciudad de Bogotá, 
cuáles se encuentran en implementación, quién las está realizan-
do y qué acciones puntuales se ejecutan. Finalmente, realizamos 
algunas recomendaciones a la administración distrital para la im-
plementación de las medidas de género del acuerdo de paz en 
la ciudad de Bogotá. 
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BALANCE
GENERAL

11

El análisis realizado a cada una de las medidas de género del Acuerdo de Paz permitió conocer que 74 de las 
109 medidas identificadas por GPAZ pueden ser territorializadas en Bogotá. 

Tabla 1. Número de medidas de género del acuerdo de paz susceptibles de implementar e implementadas en la 
ciudad de Bogotá

Puntos 
del 

Acuerdo

Número total de 
medidas de género 
según clasificación 

GPAZ

Medidas que aplican 
para territorialización 

en Bogotá

Medidas en 
implementación

 en Bogotá

Porcentaje de medidas 
implementadas 

en la ciudad de Bogotá

Punto 1 25 22 17 77 %

Punto 2 26 19 18 95 %

Punto 3 20 9 4 44 %

Punto 4 12 7 7 100 %

Punto 5 20 13 12 92 %

Punto 6 6 4 1 25 %

TOTAL 109 74 59 80 %
Fuente: elaboración propia.

En octubre de 2021, se encontró que había 48 medidas en implementación, es decir, el 62%, del total de las 
medidas. En este informe establecimos, con base en información proveniente tanto de las entidades naciona-
les como de las distritales, que el 80% de las medidas se encuentran en algún punto de implementación en 
Bogotá, resaltando especialmente aquellas que hacen parte del punto 2, participación política, y el punto 4, 
solución al problema de las drogas. Estos dos aspectos retratan el avance de la administración distrital en la 
incorporación de acciones que potencien la construcción de paz. 



12

Por su parte, las acciones de verificación del punto 6, que en su 
mayoría están bajo responsabilidad del Gobierno Nacional, no 
cuentan con expresión territorial en Bogotá por lo que su por-
centaje de implementación es muy bajo. En similitud se encuen-
tra el punto 3, fin del conflicto, en donde Bogotá tiene avances y 
reportes significativos en la atención a personas reincorporadas; 
sin embargo, frente a la acción respecto a garantías de seguridad 
y lucha contra las organizaciones y conductas criminales, no es 
notificada por los mecanismos nacionales y tampoco la aplica-
ción del enfoque de género en estas.

Este informe abre paso a la discusión sobre la territorialización 
del Acuerdo de Paz, en varios aspectos: en primer lugar, plantea 
el reto de la articulación del Acuerdo de Paz como horizonte 
político y social del país y su correlato con los planes de Gobier-
no territoriales. El desconocimiento de esto hace que muchas 
de las acciones del nivel territorial que son, sin duda, medidas 
de género, no sean reconocidas y por tanto reportadas como 
aportantes a la construcción de una paz estable y duradera. Lo 
anterior nos lleva a plantear que las políticas públicas en el país, 
por los próximos años, deben tener como referencia no solo los 
derechos humanos de la población, sino también las brechas so-
ciales, económicas, culturales que el acuerdo de paz buscó cerrar 
al identificarlas como semilla de la violencia. En segundo lugar, 
pone la mirada sobre los sistemas de seguimiento, por un lado, 
el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) 
provee poca o casi nula información sobre el avance o el de-
sarrollo territorial; y por el otro, las entidades, en este caso del 
orden distrital, no cuentan con un sistema de seguimiento que 
correlacione las medidas de género del Acuerdo de Paz, con los 
avances del Plan de Desarrollo de la Ciudad y con su política 
pública de equidad de género.

El tercer aspecto que se destaca en la aplicación de las medidas 
de género, tiene que ver con la ejecución de estas medidas más 
allá de los datos desagregados por género, enfocándose en la 
calidad de sus ejecuciones; en este aspecto, los reportes de las      
instituciones distritales, en especial aquellas que provienen del 
mecanismo de género (en este caso la Secretaria Distrital de la 
Mujer), evidencian la profundidad de la aplicación del enfoque, 
aspecto que va siendo mucho más débil en otras instituciones 
del Distrito y que casi desaparece en los reportes del orden na-
cional. Esto plantea importantes retos para los años que restan 
de implementación, al hacer énfasis en la necesidad de ahondar 
en la calidad de las intervenciones y la transversalización real del 
enfoque.

Un cuarto aspecto se relaciona con la interrelación de los enfo-
ques de género y diferenciales, solo en el reporte de las entida-
des distritales pudimos evidenciar el reconocimiento de algunas 
categorías identitarias diferenciales, asociadas a la pertenencia 
étnica, el ciclo vital, la orientación sexual o la identidad de gé-
nero, entre otras. Pese a esto, el reporte no supera la mirada 
cuantitativa de esta diferenciación, sin profundizar en cómo es-
tas condiciones propias de las personas deben orientar acciones 
particulares en el desarrollo e implementación de las medidas, 
por mencionar un caso, es la situación de mujeres trans, lesbia-
nas y bisexuales que siguen siendo invisibles en la categoría y 
acción general sobre el universo de mujeres.

Por último, resaltamos que a pesar de que Bogotá no fue priori-
zado por el Acuerdo de Paz y que no se ha asociado con el con-
flicto armado, sí fue identificado por la administración de Claudia 
López como un territorio en el que es necesario implementar el 
Acuerdo de Paz de forma integral, incluidas, por supuesto, las 
medidas de género y diferenciales. Desde esta perspectiva, la ex-
periencia del Distrito Capital puede constituirse en un referente 



13

que aliente la implementación del Acuerdo por parte de otros 
territorios, tanto de los municipios con Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET) como de los que como Bogotá se 
han creído al margen del conflicto armado.      

En adelante, presentamos el balance de la implementación de 
las medidas de género para cada uno de los puntos del Acuerdo 
de Paz. 

13
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De acuerdo con lo planteado en el Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral (RRI) establece las bases para la 
transformación del campo en Colombia. La no repetición del conflicto armado, la integración de las regiones, 
la promoción de la igualdad y la erradicación de la pobreza son fundamentales para que dicha transforma-
ción sea una realidad. Para el desarrollo de la RRI debe incluirse el enfoque diferencial, de género y territorial, 
así como garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como una acción necesaria para 
la implementación del Acuerdo de Paz.

La RRI aborda tres aspectos desde una mirada nacional: el acceso a tierras y uso del suelo rural, los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes Nacionales Sectoriales. Desde la perspectiva de la 
implementación territorial, en los tres hay medidas de género que aplican para Bogotá, puesto que fueron 
planteadas para el campo colombiano en general y no en exclusividad para determinados territorios.

Es importante mencionar que, en efecto, pese a que no suele asociarse a Bogotá con lo rural, la mayor parte 
de las hectáreas que la constituyen son territorio rural4, el 75%5, aunque la población que la habita lo hace 
predominantemente en áreas urbanas. Cerca de 16.429 personas que viven en el área rural son pequeñas y 
medianas productoras del campo, distribuidas en 3.322 familias6, también es importante reconocer que la 
ruralidad en Bogotá en localidades como Sumapaz, por ejemplo, no ha sido ajena a la vivencia directa del 
conflicto armado en su territorio. 

De las 25 medidas de género que en GPAZ identificamos en el punto 1 del Acuerdo de Paz, 22 son suscepti-
bles de territorialización en Bogotá, es decir, el 88%, de estás se encuentran en algún nivel de implementación 
17, lo que corresponde al 77%. 

REFORMA
RURAL

INTEGRAL

4. Las áreas rurales en Bogotá están distribuidas entre las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe, San 
Cristóbal, Chapinero, Suba y Bosa.
5. Secretaría de Ambiente (s.f.) Ruralidad. Bogotá es más campo que cemento. Disponible en: https://www.ambientebogota.gov.
co/ruralidad-sda#:~:text=Bogot%C3%A1%20es%20m%C3%A1s%20campo%20que%20cemento&text=El%20territorio%20
rural%20est%C3%A1%20disperso,es%20decir%20m%C3%A1s%20de%2017.000. 
6. Secretaría Distrital de Ambiente.

15
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En la siguiente tabla se detallan cuáles son esas medidas, se se-
ñala con números si tiene algún nivel de implementación en el 
orden distrital o nacional, se utiliza 1 (para las que se implemen-
ta) y 0 (para las que no); se resaltan en violeta las que tienen

Tabla 2. Punto 1. Reforma Rural Integral. Medidas de Género en el Acuerdo de Paz y su implementación 
en la Ciudad de Bogotá 

Pilar Medida
Con algún grado de 
Implementación por 
Gobierno Nacional

Con algún grado 
de Implementación 
Gobierno Distrital

1

1.1. 
Ordenamiento 

social de la 
propiedad rural y 

uso del suelo

Otorgar un subsidio integral para la compra de tierras en zonas prio-
rizadas con facilidades para mujeres.

0 0

2
Línea de Crédito Especial para compra de tierras, subsidiada, de lar-
go plazo y con medidas especiales para las mujeres rurales.

0 0

3

Asegurar el acceso prioritario a la adjudicación gratuita, subsidios o 
créditos especiales para trabajadores con vocación agraria sin tierra 
o con tierra insuficiente (prioridad a víctimas rurales, mujeres cabeza 
de familia o población desplazada).

0 0

4

El Gobierno Nacional adecuará un plan de formalización masiva de la 
pequeña y mediana propiedad rural. El plan deberá contar con me-
didas específicas que permitan superar los obstáculos que afrontan 
las mujeres rurales para la formalización de la propiedad.

0 0

5
Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en 
los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución 
de conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra.

1 1

6
Catastro multipropósito - Formación y actualización del catastro e 
impuesto predial rural. Tendrá la información desagregada por sexo 
y etnia.

1 1

7
1.3. Desarrollo 
social: SALUD 

Adoptar el enfoque diferencial y de género para que el sistema de 
salud considere requerimientos especiales de la mujer en las zonas 
rurales.

0 1

algún nivel de implementación por parte del Gobierno Distrital 
y en rojo las que no tienen implementación alguna por el orden 
nacional ni distrital.
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Pilar Medida
Con algún grado de 
Implementación por 
Gobierno Nacional

Con algún grado de 
Implementación 

Gobierno Distrital

8
1.3. Desarrollo 
social: SALUD

Promover esquemas de protección al embarazo, parto, lactancia y 
atención en salud para el recién nacido, ampliando progresivamente 
en cobertura.

0 1

9 1.4. Desarrollo 
social:

EDUCACIÓN 
RURAL

Promoción de la formación profesional de mujeres en disciplinas no 
tradicionales para ellas.

0 1

10
Incremento de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en 
las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, in-
cluyendo personas en condición de discapacidad.

0 1

11
1.5. Desarrollo 

social: 
VIVIENDA Y 

AGUA POTABLE

Soluciones de viviendas adecuadas de acuerdo con el medio rural 
y a las comunidades con enfoque diferencial. El acceso a estas será 
equitativo para hombres y mujeres.

0 1

12

Subsidios para la construcción y mejoramiento de vivienda, que 
prioricen a la población en pobreza extrema, a las víctimas, a las 
personas beneficiarias del Plan de distribución de tierras y a la mujer 
cabeza de familia.

0 1

13

1.6. Producción 
agropecuaria y 

Economía solida-
ria y cooperativa

Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y 
cooperativa que promueva la autonomía económica de las mujeres 
rurales.

0 1

14
Garantía de servicio de asistencia integral técnica y tecnológica – 
Economía Solidaria.

0 1

15
Implementación de un plan para apoyar y consolidar la generación 
de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y que 
permita a las mujeres superar las barreras de acceso a financiamiento.

0 1

16
Asistencia técnica con calidad del servicio y evaluación participativa 
y comunitaria que tenga en cuenta la participación de las mujeres.

0 0



18

Pilar Medida
Con algún grado de 
Implementación por 
Gobierno Nacional

Con algún grado de 
Implementación 

Gobierno Distrital

17

1.6. Producción 
agropecuaria y 

Economía solida-
ria y cooperativa

Creación e implementación de un plan nacional para la promoción 
de la comercialización de la producción de la economía campesina 
que contará con medidas para promover el empoderamiento econó-
mico de las mujeres rurales.

1 1

18

Implementación de un plan progresivo de protección social y ga-
rantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras rurales, 
que tenga en cuenta la promoción de la vinculación laboral de las 
mujeres en áreas productivas no tradicionales.

0 1

19

Ampliar los programas para la protección del riesgo económico de la 
vejez hacia la población rural de la tercera edad en extrema pobreza 
que no está cubierta por el sistema de seguridad social consideran-
do las necesidades de las mujeres adultas mayores.

0 1

20 1.7. Garantía 
progresiva del 
derecho a la 
alimentación

Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. 
Esta política reconoce el papel fundamental de las mujeres rurales en 
la contribución a la satisfacción del derecho a la alimentación.

0 1

21
La política alimentaria y nutricional de las zonas rurales se basa en el 
incremento progresivo de la producción de alimentos, la generación 
de ingresos y en la creación de condiciones de bienestar.

0 1

22

1.8. Planes de 
acción para la 

transformación 
regional

Participación en los diferentes niveles territoriales para el desarrollo 
de los acordado en la RRI con inclusión de las mujeres rurales y sus 
organizaciones (PDET).

0 1

3 17Fuente: elaboración propia.
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Si bien las responsabilidades en la implementación de estas me-
didas varían entre el nivel nacional y el distrital según competen-
cias específicas, en ocasiones requieren articulación y correspon-
sabilidad entre las entidades.

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 

El restringido e inequitativo acceso a la tierra es un factor histó-
rico de desigualdad en el campo colombiano, que ha afectado 
en mayor medida a las mujeres. Para avanzar en la transforma-
ción de esta situación, el Acuerdo de Paz establece la creación 
de diferentes medidas de género que lleven a la superación de 
esta brecha. Seis de estas medidas que corresponden a este pilar, 
pueden implementarse en la ciudad de Bogotá (Ver tabla  2), la 
mayoría (cuatro) son de competencia exclusiva del nivel nacio-
nal, particularmente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), FI-
NAGRO y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR); 
no obstante, al detallar la acción del Gobierno Distrital eviden-
ciamos que existen niveles de la implementación de las medidas 
como se verá más adelante.   

Así, en Bogotá para 2021, según reporte de la MADR, no se re-
gistra participación de mujeres ni de hombres en los programas 
de: acceso a formalización, restitución de tierras, programa de 
campo emprende, alianzas productivas, servicios de extensión 
agropecuaria y agricultura por contrato7.

En los programas de la misma institución, la participación de las 
mujeres del Distrito Capital es considerablemente baja. Por ejem-
plo, en proyectos integrales (PIDAR), para 2021, de 175 personas 
beneficiarias que se ubicaban en la zona rural de Bogotá, solo 66

son mujeres (37,7%) y 109 hombres (62,2%); la cofinanciación para 
estos proyectos fue de 1.189 millones de pesos para las mujeres 
(38,0%) y de 1.963 millones de pesos para los hombres (62,0%)8. 

Por su parte, para la misma vigencia, la participación en inclu-
sión financiera mediante créditos de fomento agropecuario para 
las mujeres fue del 43,6% con 436 
operaciones de créditos, por un 
valor de 15.261 millones de pesos, 
mientras que los hombres realiza-
ron 1.073 operaciones de crédito 
por un valor de 65.890 millones de 
pesos9. En las líneas especiales de 
crédito del MADR, las mujeres rea-
lizaron 46 operaciones de crédito 
por 1.272 millones de pesos y un 
subsidio por valor de 90 millones; 
mientras que los hombres realiza-
ron 20 operaciones de crédito más-
que las mujeres, 66 en total, por un valor de 1.669 millones de 
pesos y obtuvieron subsidios por 114 millones.

Para la vigencia de 2022, según reporte de la MADR10, no se 
registra participación de mujeres ni de hombres en los progra-
mas: restitución de tierras, proyecto PIDAR, programa “El campo 
emprende”, alianzas productivas, servicios de extensión agro-
pecuaria y agricultura por contrato. Adicionalmente, dos muje-
res acceden, como representantes de familias beneficiadas, a la 
formalización de tierras en la zona rural de Bogotá. Con rela-
ción a créditos y subsidios, en la misma vigencia, las mujeres 
fueron beneficiarias de:  215 operaciones de créditos de fomento

7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta derecho de petición de 
información. 05/08/22.

8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.

“Con recursos 
el MADR en Bogotá 
en 2021 los hombres 
accedieron a más 
cofinanciación de 
proyectos, más 
crédito y más 
subsidios 
que las mujeres.”
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agropecuario (lo que corresponde a 31% del total), por un valor 
de 10.014 millones de pesos (esto es, 22% del total de millo-
nes adjudicados); 25 operaciones de líneas especiales de crédito 
(equivalente a 32 % del total) por un valor de 829 millones de 
pesos (es decir, 32 % del total de millones adjudicados); y 61 mi-
llones de pesos en subsidios. Los valores siguen siendo menores 
para las mujeres en comparación con los hombres, en la misma 
vigencia11.

Al respecto, vale la pena resaltar que mientras los hombres son 
mayoritariamente los beneficiarios de las operaciones de crédi-
tos y subsidios, las mujeres son las que más desarrollan proce-
sos de formación, siendo 26 mujeres frente a tres hombres en el 
2021 y seis mujeres frente a un hombre en el 2022 las que finali-
zaron el proceso de formación “mis finanzas cuentan”.

En cuanto a la Línea Especial de Crédito para la compra de tierras 
para mujeres, cuya implementación inició tan solo en diciembre 
de 2020, no se reporta información desagregada municipalmen-
te en los informes de acceso público. Es importante destacar que 
si bien la medida enuncia de manera clara la línea de crédito 
especial para las mujeres, sigue existiendo desconocimiento de 
las acciones afirmativas en razón del género por parte de las 
entidades12. El MADR informa que en la Línea Especial de Crédito

11. 461 hombres accedieron a créditos de fomento agropecuario por 35.430 mi-
llones de pesos, realizaron 52 operaciones de crédito por 1.438 millones de pesos 
y subsidios por 76 millones de pesos.
12. La respuesta del Ministerio de Agricultura sobre la consulta de la línea de 
crédito especial para la mujeres fue la siguiente: “Además, cabe señalar que la 
oferta de servicios y productos financieros del sector está dirigida a la población 
en general (siempre y cuando se cumpla con las condiciones y especificaciones 
para acceder a los mismos), y depende única y exclusivamente de la demanda de 
la población potencialmente beneficiaria a partir del momento de la solicitud; así 
mismo, se advierte que en todo caso la línea está sujeta a disponibilidad y asig-
nación de recursos por parte de Finagro”. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Respuesta derecho de petición de información. 05/08/22.

(LEC) – Compra de Tierras según información constatada con 
corte a 18 de julio de 2022 por parte de Finagro, no se han reali-
zado operaciones de crédito en esta línea por parte de hombres 
y/o mujeres durante 2021 y enero a junio de 2022 en la ciudad 
de Bogotá en zonas rurales13. 

Por su parte, la ANT desde el Observatorio de Tierras Rurales 
reporta 87 adjudicaciones de baldíos a mujeres (como principal 
beneficiario) en Bogotá entre 2016 y julio de 2021. De acuerdo 
con esta misma fuente, no se han entregado en Bogotá sub-
sidios integrales para compra de tierra ni se han formalizado 
hectáreas rurales. 

Sobre la promoción y participación de las mujeres y sus organiza-
ciones en los diferentes espacios que se crean para la conciliación 
y resolución de conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra, el 
Ministerio de Justicia informa que no adelanta acciones puntua-
les en el Distrito Capital y que no puede establecer si las accio-
nes de conciliación que ha realizado son sobre uso o tenencia de 
la tierra. En Bogotá, hay 884 mujeres que son conciliadoras en 
equidad, quienes a junio de 2022 habrían atendido 252 mujeres14. 
Por su parte, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación (CPEC)15 presenta datos distintos sobre esta medi-
da, manifestando que “un total de 6.679 personas, de las cuales 
3.393 son mujeres; 23 personas no informan género y el número 
restante pertenece a hombres, accedieron como beneficiarios a la

13. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta derecho de petición de 
información. 05/08/22.
14. Ministerio de Justicia. Respuesta derecho de petición de información. 02/08/22. 
En el mismo reporte detalla que la mediación aún no se encuentra reglamentada, 
que no existen centros de conciliación o arbitraje en las zonas rurales de Bogotá, 
y que Bogotá ha sido tenida en cuenta como parte de dos investigaciones en el 
aparte de construcción de estados del arte.
15. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC). Res-
puesta derecho de petición de información. 29/08/22.      
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conciliación en derecho y en equidad para solucionar conflictos, 
incluidos los de uso y tenencia de la tierra”.

A nivel distrital, sobre la implementación de las seis medidas que 
aborda este pilar, se pueden resaltar las acciones de la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, que desarrolló en conve-
nio con la Universidad Nacional/Escuela de Justicia Comunitaria: 
el proceso de formulación e implementación de terminales de 
Justicia en la cuenca del río Blanco y la cuenca del río Sumapaz; 
en este proceso participaron 59 mujeres y 31 hombres, quienes 
en el desarrollo de la delimitación de las acciones a ejecutar no 
priorizaron los conflictos relacionados con el uso y tenencia de la 
tierra16 para su trabajo. Además, en el marco de la justicia de gé-
nero, el Plan de Desarrollo Distrital contempla una meta sectorial 
que beneficia de manera directa a las mujeres en zonas rurales al: 
“ampliar a 6 el modelo de operación de las Casas Refugio prio-
rizando la ruralidad y la modalidad intermedia” en la actualidad 
en funcionamiento17.

Finalmente, en relación con el catastro multipropósito, que debe 
contener información desagregada por sexo y etnia, Bogotá es 
uno de los pocos entes subnacionales en el país que cuenta con 
catastro descentralizado, es decir, adelanta de manera direc-
ta el proceso bajo la vigilancia del Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi (IGAC) y las orientaciones normativas nacionales en 
la materia. En el Plan de Desarrollo 2020-2024 se incluyó una 
meta particular en cuanto a: “Realizar la actualización catastral 
de los predios del Distrito con enfoque multipropósito (Urba-
na-Rural)”. De acuerdo con información disponible en la página 
web de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

16. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Respuesta derecho de peti-
ción de información. 26/08/2022.
17. Gobierno Abierto de la Alcaldía Mayor. Consultado en https://asivaelplan.
sdp.gov.co/sectores.php?013. Meta 305. Fecha de consulta 5 de octubre de 2022.

(UAECD), el proceso retoma toda la normativa nacional sobre ca-
tastro multipropósito, incluida la derivada del Acuerdo de Paz; 
para su implementación se cuenta con el proyecto de inversión 
7840 de fortalecimiento de la gestión catastral con enfoque mul-
tipropósito. 

En información suministrada por la UAECD, se informa que la ac-
tualización catastral predial rural, se realizó durante el año 2021 
en la localidad de Sumapaz. Los datos correspondientes a género 
y pertenencia étnica aún no son posibles de conseguir, en tanto 
la entidad reporta que se encuentra “adaptando procedimientos 
y soluciones tecnológicas para la obtención, procesamiento e in-
corporación en la base de datos catastral, de la información de 
sexo, así como de reconocimiento étnico”18. 

2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

Los PDET han sido incluidos en el Acuerdo de Paz con el pro-
pósito de lograr la transformación estructural del campo y el 
ámbito rural, además de un relacionamiento equitativo entre el 
campo y la ciudad. La base de los PDET es la participación de 
las comunidades, incluyendo a las mujeres y sus organizacio-
nes. Si bien, fueron puntualizados unos criterios de priorización 
para su implementación a través de los cuales se definieron 170 
municipios organizados en 16 subregiones —entre los que no 
se encuentra Bogotá—, en el Acuerdo es claro que el proceso 
de transformación que se adelanta debe cobijar la totalidad de 
las zonas rurales del país. Por esta razón, una de las apuestas 
centrales de la Alcaldía Mayor de Bogotá en materia de paz es 
la formulación e implementación de dos Programas de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial de la Bogotá Región PDET-BR, uno

18. Unidad Administrativa de Catastro Distrital. Respuesta derecho de petición de 
información. 17/08/22.
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urbano en el borde entre Bogotá y Soacha, y el otro rural en 
la localidad de Sumapaz. Esta apuesta se recoge en el Plan de 
Desarrollo 2020-2024 en el programa “Bogotá territorio de paz 
y atención integral a las víctimas del conflicto armado” y se im-
plementa en el marco del proyecto de inversión 7871 bajo el 
liderazgo de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación 
(ACPVR). 

       En el desarrollo de estos PDET- BR, la 
ACPVR informa que en la construc-
ción han participado mujeres y se 
han reconocido sus aportes a los di-
ferentes componentes de los planes. 
Se habrían realizado 28 encuentros 
participativos, con la asistencia de 
1023 personas pertenecientes a 25 
organizaciones sociales de diferentes 
localidades: 457 de Sumapaz, 332 de 
Ciudad Bolívar y 234  de Bosa, con re-

lación al sexo de dicha población el 56,4% fueron mujeres y el 
43,5% hombres19. 

Adicionalmente, en las mesas de trabajo llevadas a cabo con el 
equipo de la Dirección de Paz y Reconciliación de la Alta Conse-
jería se precisó que en el proceso de pedagogía participaron 750 
mujeres de organizaciones de la localidad de Ciudad Bolívar, 706 
mujeres de organizaciones de Bosa en el marco del PDET urbano 
y 626 mujeres rurales de diferentes procesos organizativos de 
Sumapaz en el marco del PDET-BR. Para el fortalecimiento de la 
participación y liderazgos de las mujeres en el proceso PDET-BR, 
se realizó por parte de la Alta Consejería en articulación con la

Secretaria Distrital de la Mujer (SdMujer) el curso de fortaleci-
miento de capacidades para lideresas “Paz territorial, reconcilia-
ción y participación política de las mujeres” entre junio y agosto 
de 2021 bajo una modalidad mixta (presencial y virtual). 

Según la ACPVR, los contenidos de los PDET-BR Urbano y Rural 
reconocieron temáticas asociadas a la prevención de todas las 
formas de violencias hacia las mujeres, reactivación económica, 
acceso al derecho a la educación con criterios flexibles, fortaleci-
miento de los procesos participativos, acciones en el marco del 
sistema integral de paz con enfoque diferencial de género entre 
otras. El documento del Plan Estratégico de los PDET-BR se en-
cuentra en proceso de elaboración20. 

3. Planes Nacionales RRI 

Según se establece en el Acuerdo de Paz, los planes naciona-
les para la Reforma Rural Integral 
tienen por objeto “la superación 
de la pobreza y la desigualdad 
para alcanzar el bienestar de la 
población rural” y “la integra-
ción y el cierre de la brecha entre 
el campo y la ciudad”. Son pla-
nes que deben ser elaborados y 
puestos en marcha por las enti-
dades competentes del nivel na-
cional. Se organizan en tres ejes: 
1) infraestructura y adecuación 
de tierras, 2) desarrollo social y 3) 
estímulos a la producción agropecuaria; deben contener medi-

19. Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Respuesta derecho de peti-
ción de información. 16/08/22.

20. GPAZ, 2021. La paz avanza con las mujeres. III Informe de observaciones sobre 
los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz. 
Bogotá, D.C.

“Bogotá construye
 dos PDET - BR, 
en donde se aplica el 
enfoque de género, 
aún sin estar 
priorizado por el
Gobierno Nacional.”

“Bogotá implementa 
en los espacios rurales 
y urbanos aspectos claves 
de los ejes de desarrollo
social y producción 
agropecuaria 
con participación activa
de las mujeres.”
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das específicas diferenciadas para hacer frente a las necesidades 
particulares de las mujeres. Su implementación se lidera desde 
las instituciones del orden nacional y se da mediante la ejecución 
directa por parte de estas  y/o en coordinación con las entidades 
territoriales, que se encargan de la ejecución directa en algunos 
casos de acuerdo con sus competencias. 

En este pilar son 15 las medidas de género que desde el análisis 
realizado para este informe pueden ser territorializadas en Bogo-
tá, particularmente en los ejes de desarrollo social y producción 
agropecuaria (ver tabla 2, medidas de la 7 a la 21).

Desarrollo Social - medidas en Salud 

El Ministerio de Salud y Protección Social como parte del desa-
rrollo de las medidas contempladas por el Acuerdo de Paz adop-
tó en 2019, mediante la Resolución 2626, el Modelo de Acción 
Integral Territorial (MAITE) que cobija los diferentes departamen-
tos y distritos. El MAITE tiene una línea sobre enfoque diferen-
cial, pero no una específica que abarque el enfoque de género 
como  hemos mencionado en informes previos21. Este modelo 
ha sido incluido dentro de los referentes técnicos estratégicos 
y conceptuales en el Plan Territorial de Salud de Bogotá 2020-
2024. Adicionalmente, dentro del ejercicio de acompañamiento y 
revisión del enfoque de género en los Planes de Acción en Salud 
(PAS) 2020, elaborados en desarrollo de los planes territoriales 
de salud, el Ministerio de Salud (2021) en su informe de rendi-
ción de cuentas sobre construcción de paz vigencia 2020, resalta 
que el Distrito de Bogotá fue la entidad que incluyó un mayor 
número de acciones en el marco de este enfoque; las acciones 
están dirigidas principalmente al abordaje de las violencias basa-
das en género y la atención diferencial en las que también se en-
cuentran las personas LGBTI+. De esto deducimos que no existe

“El programa “Salud 
a mi barrio, salud a 
mi vereda” integra
los enfoques 
diferenciales y los 
desarrolla en
entornos comunitarios, 
escolares, laborales 
y en los hogares”.

21. Ibid.

acción directa del Gobierno Nacional en torno a la acción de-
sarrollo social en salud, y que esta se implementa directamente 
desde la administración distrital.

Con relación a lo anterior, vale la pena mencionar que las accio-
nes que en adelante se enumeran son generadas por el Distrito 
como políticas generales y no corresponden solamente a la ru-
ralidad del territorio; este aspecto reviste especial importancia, 
puesto que dentro del Acuerdo de Paz, las medidas de género 
que atienden la promoción, garantía y restitución de algunos de-
rechos básicos como la salud para la población en general, no 
solo rural; o el acceso a educación no solo en STEM, quedaron 
desatendidas o sin seguimiento.

Respecto a la atención territorial, el Plan de Desarrollo de Bogotá 
definió varias metas generales que posibilitan la implementación 
de las medidas de género en este 
primer punto. Con relación a la pro-
ducción de esquemas de protección 
al embarazo, parto, lactancia y aten-
ción en salud a personas recién na-
cidas, la Alcaldía de Bogotá definió 
cinco metas en su plan de desarro-
llo: disminuir en un 20%  la razón de 
mortalidad Materna; reducir en un 
10% la tasa de mortalidad perinatal 
por 1.000 nacidos vivos/fetales y en 
un 20% la maternidad temprana en 
niñas de 10 a 14 años, previniendo 
el delito de violencia sexual contra 
las niñas y fortaleciendo las capacidades sobre derechos sexuales 
y reproductivos de niños, niñas, adolescentes y sus familias; redu-
cir en un 10%  la maternidad y paternidad tempranas en mujeres 
con edades entre 15 y 19 años, fortaleciendo las capacidades so-
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bre derecho sexuales y reproductivos; y reducir en un 35% los na-
cimientos en mujeres menores o igual a 19 años que ya tuvieron 
un hijo22. 

Para el cumplimiento de estas metas, la Secretaría Distrital de Sa-
lud (SDS)23, desde el modelo de salud territorial “Salud a mi barrio, 
salud a mi vereda”, informa que genera acciones que le apuntan 
al cuidado, bienestar, salud sexual y reproductiva, la determina-
ción territorial y la democracia. Estos procesos son desarrollados 
desde enfoques diferenciales y en entornos comunitarios, esco-
lares, laborales, así como en los hogares24. No obstante, en la in-
formación suministrada no se detallan indicadores de atención 
discriminados ni analizados por género u otras variables. 

A su vez, la SDS reporta que en la localidad de Sumapaz, en el 
marco de una acción que busca la reducción de enfermedades 
crónicas no transmisibles, se potencia la soberanía alimenta-
ria a través del fortalecimiento de redes de mujeres, jóvenes y 
personas en condición de discapacidad generando acciones de 
fortalecimiento de habilidades y competencias en entornos de 
vida cotidiana, intercambio de saberes y otras estrategias eco-
nómicas tradicionales25.

Desarrollo social - medidas en Educación 

De la información que recabamos para la realización de este in-
forme, no fue posible obtener datos que nos permitan establecer

que el Gobierno Nacional implementa las dos medidas de gé-
nero que corresponden a educación en Bogotá. Conocemos que 
a nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 
manifestado que las acciones para promover la formación pro-
fesional de las mujeres en carreras no tradicionales para ellas y 
el incremento de los cupos de educación técnica, tecnológica y 
universitaria con acceso equitativo entre mujeres y hombres en 
zonas rurales, se implementan a través de la Estrategia de pro-
moción, acceso y permanencia para la formación profesional de 
las mujeres en disciplinas no tradicionales compuesta por cinco 
líneas. El MEN establece en la quinta línea:

Fortalecer las estrategias de financiación para el acceso a 
educación superior a través del nuevo Programa de Acceso y 
Excelencia a la Educación Superior – Generación E: Desde el 
inicio del Programa y con corte del 31 de diciembre del 2021, 
se han beneficiado 135.024 mujeres, de ellas 27.824 provie-
nen de municipios rurales y 27.887 de municipios PDET. A la 
fecha, 13.570 mujeres se encuentran formándose en carreras 
STEM. Durante la vigencia 2021, 48.173 mujeres se han be-
neficiado en el programa Generación E, de ellas 10.295 pro-
vienen de municipios rurales y 10.696 de municipios PDET. 
Durante el año 2021, se aprobaron 4.742 mujeres en carreras 
STEM26.

Tanto en el reporte del SIIPO como en la respuesta al derecho de 
petición enviado por la entidad se detallan el número de mujeres 
y hombres de Bogotá27. 22. El seguimiento de las metas por parte de la plataforma de Gobierno Abierto no 

permite distinguir el número de atenciones o porcentajes de avance en razón del 
género, ni tampoco el detalle de las gestiones realizadas por las entidades.               
23. De manera particular, el Distrito cuenta con diez servicios integrales para la sa-
lud de las mujeres “MujerESalud”, mediante los cuales “se brinda atención integral 
prioritaria de calidad y calidez con personal de salud sensibilizado con el enfoque de 
género y desde las particularidades de curso de vida”, no se cuenta con el número 
de mujeres atendidas en los servicios, ni en las localidades en donde está presente.      
24. Secretaría Distrital de Salud. Respuesta derecho de petición de información. 31/08/22.
25. Ibid.

26. Sistema Integrado de Información para el Postconflicto SIIPO.
https://siipo.dnp.gov.co/detalleclasificaindicador/WwPgeqxJegbPqrNw, consul-
tado 25 de octubre de 2022.
27. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC) (2021). 
Avances en la implementación de los 51 indicadores de Género del PMI. Trimes-
tre enero – marzo de 2021.
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Esto nos permite establecer que la ejecución del nivel nacional y 
el distrital de esta medida distan notablemente; desde la acción 
del Distrito identificamos dos programas: el primero, “Educación 
para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfa-
sis en educación rural”, y el programa “Jóvenes con capacidades: 
proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo 
del siglo XXI” que tiene como meta ofrecer a través de las Ins-
tituciones de Educación Superior 20.000 cupos nuevos de edu-
cación superior con un modelo inclusivo y flexible que brinde 
alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas 
de educación superior o educación postmedia.

En particular en la ruralidad de Bogotá, la Secretaría Distrital de 
Educación reporta acciones en varios sentidos y a través de la im-

plementación de la ruta28 “Trans-
formando Imaginarios, tejiendo 
escuelas inclusivas y diversas”, 
mediante la cual se busca trans-
versalizar los enfoques de género 
y diferencial en el sector educati-
vo, impulsando estrategias peda-
gógicas, didácticas y artísticas que 
permitan llevar reflexiones y con-
versaciones en torno a como las 
construcciones de género hetero-
normativas inciden en la ocurren-
cia de situaciones de discrimina-
ción y violencia contra las mujeres. 
Esta ruta abarca cuatro fases: la 
identificación de necesidades y 
propósitos; el fortalecimiento de 

grupos de estudio o semilleros de estudiantes para el desarrollo 
de capacidades conceptuales y prácticas respecto a la preven-
ción de las violencias; la articulación con las familias y la cuali-
ficación técnica, jurídica, conceptual y didáctica con el equipo 
docente, esta acción apunta de manera directa a la permanencia 
de las mujeres en la educación. 

Específicamente en el cumplimiento de la meta del Plan de Desa-
rrollo 2020-2024, “Jóvenes con capacidades: proyecto de vida para 
la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI” se destaca 
el desarrollo de dos programas: “Jóvenes a la U” y “Reto a la U”, 
al igual que la implementación de tres fondos de financiamiento, 
el “Fondo de Educación Superior Todos – FEST”, el “Fondo de Re-
paración a las Víctimas del Conflicto Armado” y el “Fondo Univer-
sidades Públicas”. Tanto en los programas como en los fondos se 
incorporan criterios de mérito y condiciones diferenciales para el 
acceso como acción afirmativa a las mujeres en la ruralidad. Los 
porcentajes de participación total muestran cómo las mujeres son 
mayoritariamente las usuarias de los servicios: 64% en Jóvenes a la 
U, 63% en Reto a la U y 60% en el fondo de educación superior; sin 
embargo, de esta totalidad, tan solo el 9%, el 1% y el 7% respecti-
vamente, corresponden a personas en la ruralidad29.

Generando sinergia para el cumplimento de las acciones antes 
mencionadas la Secretaría Distrital de la Mujer (SdMujer) registra 
que impulsa tres acciones particulares: primeramente, la imple-
mentación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Géne-
ro y del Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de 
Género – PETIG, en donde dice promover el cierre de brechas 
derivadas de las desigualdades de género en las instituciones 
educativas a través de ejercicios de acompañamientos pedagó-
gico, fortalecimiento técnico, conceptual y normativo sobre las

“Bogotá cuenta con el Plan 
Educativo de Transversa-
lización de la Igualdad de 
Género – PETIG, desde el 
que se desarrollan acciones 
encaminadas al cierre de 
brechas derivadas de las 
desigualdades de género 
en las instituciones edu-
cativas, lo cual propicia el 
acceso, la permanencia y la 
participación de las niñas, 
jóvenes y mujeres 
en la educación”.

28. Esta ruta pertenece a las acciones de implementación de la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género y el Plan Educativo de Transversalización de la 
Igualdad de Género – PETIG.

29. Secretaría Distrital de Educación. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 18/08/22.
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violencias basadas en género y la educación con equidad dirigi-
dos a todos los actores de las instituciones educativas: familias, 
docentes y estudiantes. En un segundo lugar con la intervención 
pedagógica para la conmemoración de fechas emblemáticas 
asociadas a la igualdad de género; y en tercera instancia, con el 
acompañamiento de casos de violencias basadas en género al 
interior de las instituciones educativas y la activación de las rutas 
distritales de atención. Con la información obtenida, no pudimos 
establecer el número de jornadas, acompañamientos o activa-
ciones de rutas realizadas.

La SdMujer también apoya a las mujeres con el pago de la ins-
cripción para la presentación de las Pruebas Saber 11, identifi-
cando que una de las barreras de acceso a la educación supe-
rior y a la ocupación laboral es la ausencia de certificación como 
bachilleres. Por consiguiente, en la vigencia 2022, apoyó para la 
culminación del ciclo bachiller a 14 mujeres en proceso de rein-
corporación o reintegración, 24 mujeres firmantes de paz y 39 
mujeres víctimas de conflicto armado. 

Desarrollo social - medidas en Vivienda 

Las medidas de género en este apartado buscan el acceso equi-
tativo entre hombres y mujeres a soluciones de vivienda adecua-
das, así como subsidios para la construcción y mejoramiento de 
vivienda. En el Acuerdo de Paz no se establecen criterios muni-
cipales para la implementación de estas medidas, solo se men-
ciona que se prioriza a la población rural en pobreza extrema, 
víctimas y mujeres cabeza de hogar, pero de acuerdo con la me-
todología de focalización de beneficiarios del subsidio de vivien-
da de interés social rural, en el marco de la Política de Vivienda 
de Interés Social Rural, Bogotá no es municipio prioritario. Pese a 
esto, el Distrito adelanta acciones que pueden enmarcarse en los 
propósitos de estas medidas del Acuerdo de Paz.

En el Plan de Desarrollo 2020-2024 se incluyen tres metas es-
tratégicas en el programa “Vivienda y entornos dignos en el te-
rritorio urbano y rural”: 1) promover la iniciación de 50 mil VIS 
en Bogotá de las cuales, como mínimo el 
20% será de interés prioritario, 2) diseñar 
e implementar intervenciones de mejora-
miento integral rural y de bordes urbanos 
— mejoramiento de viviendas rurales y de 
bordes urbanos priorizados—, y 3) formu-
lar e implementar un proyecto piloto que 
desarrolle un esquema de solución habi-
tacional “Plan Terrazas” (mejoramiento de 
vivienda de construcción informal). En de-
sarrollo de estas metas, se expidió el De-
creto 213 de 2020, en el que se establecen 
lineamientos para la adopción y operación 
del Manual de Oferta de Vivienda de Inte-
rés Social e Interés Prioritario; además instaura que los hogares 
beneficiarios se asignan con un enfoque poblacional y diferen-
cial, sin que se explicite un criterio específico desde el enfoque 
de género. 

En abril de 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decre-
to 145 de 2021, en el que se adoptan los lineamientos para la 
promoción, generación y acceso a soluciones habitacionales; en 
este, se establecen criterios específicos en el valor del subsidio 
en la modalidad de vivienda nueva a hogares conformados por 
mujeres cabeza de familia. En la aplicación del decreto, se reali-
zó para el 2021 el mejoramiento de 182 viviendas de las cuales 
87 (16%) eran de mujeres cabezas de familia y 95 de hombres 
(84%). En 2022, se adjudicaron 20 subsidios de mejoramiento de 
vivienda, de los cuales nueve (45%) fueron destinados a mujeres. 
En cuanto a vivienda rural nueva, se adjudicaron seis subsidios 
para 2022, de los cuales 2 (33%) fueron para mujeres. 

“Bogotá aplica 
enfoque de género en 
la entrega de subsi-
dios de mejoramiento 
y compra de vivienda, 
pese a ello estos 
son entregados 
mayoritariamente a 
hombres”.
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Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa

Para la elaboración de este apartado no se obtuvo información 
que nos permita evidenciar la implementación del Plan Nacional 
de Fomento a la Economía Solidaria (PLANFES) en Bogotá, esto 
se puede deber a la focalización del mismo en los municipios 
PDET y PNIS.

Por su parte, desde el orden nacional, la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidaria (UAEOS) en el Programa de 
Intervención Integral informó en 2020 el fortalecimiento de una 
organización solidaria de mujeres en Bogotá entre 2021 y lo co-
rrido en el primer semestre de 2022, registró seis organizaciones 
creadas, tres de ellas lideradas por mujeres (una en la ruralidad) 
y cinco fortalecidas, de las cuales una es liderada por mujeres y 
está ubicada en la zona rural del Distrito Capital30. 

En cuanto a la asistencia técnica mediante el Servicio Público de 
Extensión Agropecuaria, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 
durante el 2020 y 2021, reportó el acompañamiento al Distrito 
Capital en la formulación de su Plan de Extensión Agropecuaria, 
que aún no ha sido adoptado31, por lo que todavía no puede ana-
lizarse la participación de las mujeres productoras beneficiarias. 

Desde la administración distrital, en el marco del programa “Bo-
gotá región productiva y competitiva” incluido en el Plan de De-
sarrollo 2020 - 2024, se establecieron las metas de realización de 
al menos 1.600 mercados campesinos en el marco de circuitos 
económicos y de comercialización cortos y la vinculación de al 
menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos sos-

30. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS). Res-
puesta derecho de petición de información. 30/07/22.
31. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) (2021). Memorias al Con-
greso de la República 2020-2021. Bogotá, D.C.

“Bogotá, tiene 
programas 
orientados a fortalecer 
la autonomía económi-
ca de las mujeres 
desde la producción 
agrícola, la economía 
solidaria 
y la empleabilidad”.

tenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural. 
Estas metas se implementan mediante el proyecto de inversión 
“7845 – Desarrollo de alternativas 
productivas para fortalecer la sos-
tenibilidad ambiental, productiva y 
comercial de los sistemas producti-
vos de la ruralidad de Bogotá D.C.”; 
en este se incluye específicamente 
el enfoque de género para las mu-
jeres dentro de los enfoques dife-
renciales y se puntualizan algunos 
aspectos base sobre la situación de 
las mujeres rurales en Bogotá; den-
tro de este programa se ha vincu-
lado particularmente a dos organi-
zaciones de mujeres de Sumapaz y 
atendido a 290 mujeres mediante el fortalecimiento productivo y 
de capacidades comerciales, y 36 mujeres que trabajan en huer-
tas agroecológicas32.

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se han identifica-
do 238 mujeres beneficiarias de procesos de Ordenamiento Am-
biental de Fincas (OAF), estos procesos desarrollan actividades 
que permiten potenciar el manejo de acciones agroecológicas en 
el territorio, potenciando el autoconsumo y seguridad alimenta-
ria. A su vez, ha fortalecido procesos de tres organizaciones de la 
zona rural de Bogotá en aspectos productivos y administrativos 
así como en buenas prácticas ambientales; específicamente en 
lo relacionado con la capacitación y montaje del abono, control 
de plagas y enfermedades, y fortalecimiento de las dos huertas 
colectivas que maneja el grupo. 

32. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Respuesta derecho de petición 
de información. 09/09/22.
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Con relación al fomento de la empleabilidad33, indagamos por la 
implementación del servicio público de empleo en la ruralidad 
Bogotana sin obtener respuesta en particular del Gobierno Na-
cional. A nivel distrital, se destaca la Directiva 001 de 2020 de la 
Alcaldía Mayor que crea el Banco de Hojas de Vida de Bogotá, 
D.C. “Talento no Palanca”. En esta iniciativa han participado per-
sonas de las 20 localidades de Bogotá; para la vigencia 2021, in-
gresaron sus datos a la página 67.800, de las cuales fueron con-
tratadas 6.179, siendo el 61% mujeres, sin embargo, no se puede 
establecer de manera directa cuántas de estas pertenecen a las 
zonas rurales de la ciudad. En lo corrido del 2022, se habrían re-
gistrado 20.040, siendo contratadas 6.641 personas de las cuales 
el 62% son mujeres34.

Por su parte, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, se 
creó el portafolio de Servicios “Bogotá trabaja”, que incluye las 
iniciativas de fomento al empleo: Agencia Pública de Empleo 
Distrital (APE) y “Empleo joven”, un alivio en la nómina corres-
pondiente al 55% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
(SMMLV) durante tres (3) meses para aquellas empresas que ha-
yan realizado nuevas vinculaciones de jóvenes (personas de 18 
a 28 años) a partir del 1º de julio de 2021. Durante el año 2021, 
fueron incorporadas en programas de reactivación económica y 
en la agencia de empleo 3.137 mujeres, y 5.676 participaron en 
jornadas de formación en bilingüismo y formación digital me-
diante diferentes plataformas. Para la vigencia 2022, con corte 
en junio, habrían sido vinculadas en empleos 3.800 mujeres y

formadas 2.722. En particular, con la aplicación de un enfoque de 
género, la entidad logró identificar 55 barreras laborales asociadas 
a la variable género, lo que le ha permitido generar acciones de 
política pública que puedan movilizar incluso la vinculación a pues-
tos laborales masculinizados, como los trabajos relacionados con 
obras de construcción, manejo de maquinaria pesada, entre otras. 
Es importante destacar que no se cuenta con datos exactos de la 
participación en la ruralidad bogotana35. Otra acción desarrollada 
son los procesos de educación financiera que se desarrollaron con 
172 mujeres víctimas del conflicto armado durante el 2021.

Desde la SdMujer, y en relación con la implementación de esta 
medida, se cuenta con el proyecto de inversión “7673 – Desa-
rrollo de capacidades para aumentar la autonomía y empodera-
miento de las mujeres en toda su diversidad en Bogotá”36 ligado 
a la meta del Plan Distrital de Desarrollo: “Diseñar y acompañar 
la estrategia de emprendimiento y empleabilidad para la auto-
nomía económica de las mujeres, en toda su diversidad”, dicha 
estrategia de empleabilidad se genera a través de una página de 
promoción del empleo, que incluye el acceso a empleos en los 
que tradicionalmente no son empleadas mujeres; para ello cuen-
tan con alianzas de empresas privadas con las cuales acuerdan la 
distribución de la oferta37. En el desarrollo de este programa, se 
logró además la asistencia técnica para transversalizar el enfoque 
de género en 11 programas del componente de generación de 
empleo, posicionando las experiencias y saberes de las mujeres 
en cadenas de valor, en lo local y lo distrital, y en la construcción 
de procesos organizativos y de participación social y gremial38. 

33. Se incluyen estas acciones relacionadas con la empleabilidad como respuesta 
a la ejecución de la medida “Implementación de un plan progresivo de protec-
ción social y garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras ru-
rales, que tenga en cuenta la promoción de la vinculación laboral de las mujeres 
en áreas productivas no tradicionales”, aunque no correspondan a un plan parti-
cular, la reconocemos como tal.     
34. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Respuesta derecho 
de petición de información. 22/08/22.

35. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Respuesta derecho de petición 
de información. 09/09/22.
36. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 17/08/22.
37. https://landing.sdmujer.gov.co/emprendimientoyempleabilidad/.
38. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 17/08/22.
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Así mismo, se resalta la emisión del Decreto 332 de 2022, que im-
pulsa medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital; en el informe de 
ejecución de este decreto, se observa que de las 43.066 personas 
vinculadas, el 67% fueron mujeres (29.167), siendo mayoritaria-
mente vinculadas a la industria manufacturera 8.407 de ellas39.      

Finalmente, para la realización de este informe quisimos indagar 
sobre el desarrollo de los principios de coordinación y colabo-
ración entre autoridades administrativas, en este caso entre la 
entidad territorial y el Gobierno Nacional. Particularmente, en el 
punto uno reforma rural pudimos identificar que el MADR40 asis-
te en calidad de invitado permanente de la mesa temática para 
los PDET-BR de la Mesa Intersectorial (Art. 5 Decreto Distrital 
489 del 2021), participando en las sesiones de la mesa temática 
adelantadas entre los meses de mayo y junio del 2022, en donde 
se socializaron las iniciativas de los Planes Estratégicos de los 
PDET-BR, de manera particular, del PDET Rural41.

39. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 17/08/22.    
40. Vale la pena señalar que si bien el MADR expresa el trabajo directo y constan-
te con el Distrito Capital en esta iniciativa, la Agencia de Renovación del Territorio 
pareciera no tener conocimiento alguno del proceso, dado que en la respuesta 
oficial al derecho de petición de información no manifiesta nada al respecto.
41. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Respuesta derecho de petición 
de información. 05/08/22.
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PARTICIPACIÓN
POLÍTICA La participación política es una condición para la construcción y la consolidación de la paz; por ello, es ne-

cesario propiciar el surgimiento de nuevas voces en el escenario político, fortalecer todos los mecanismos 
de participación ciudadana, brindar garantías de seguridad plenas para la pluralidad de posiciones políticas 
y eliminar los obstáculos sociales e institucionales que enfrentan las mujeres y las personas LGBTI+ en su 
ejercicio político. El Acuerdo de Paz estableció en este punto medidas específicas tendientes a lograr todo lo 
anterior desde el enfoque de género. 

Los tres pilares que aborda este punto son: mecanismos democráticos de participación ciudadana; promo-
ción de una mayor participación en la política nacional, regional y local, en igualdad de condiciones y con 
garantías de seguridad; y derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general. 
Dentro de estos pilares, son 26 las medidas de género que GPAZ identificó en el punto 2 del Acuerdo de 
Paz, 19 de las cuales pueden ser implementadas en Bogotá, es decir, el 73% de estas; el 95% se encuentra en 
implementación, ya sea por el Gobierno Nacional o por el Gobierno Distrital.

En la siguiente tabla se detalla cuáles son esas medidas, se señala con números si tienen algún nivel de im-
plementación en el orden distrital o nacional, se utiliza 1 (para las que se implementa) y 0 (para las que no); 
se resalta en violeta las que tienen algún nivel de implementación, en rojo las que no tienen implementación 
alguna por el orden nacional o local, y en amarillo aquellas que están solamente implementadas por el orden 
nacional.

31
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Tabla 3. Punto 2. Participación Política. Medidas de Género en el Acuerdo de Paz y su implementación 
en la Ciudad de Bogotá 

Pilar Medida
En Implementación 
Gobierno Nacional

En Implementación 
Gobierno Distrital

1 2.1. Derechos y 
garantías plenas 
para el ejercicio 
de la oposición 

política en
general, y en 

particular para los 
nuevos 

movimientos que 
surjan luego de la 
firma del Acuerdo 

Final

Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política creado 
y en implementación con participación de las mujeres.

0 1

2
Sistema de Alertas Tempranas con enfoque territorial, diferencial y 
de género.

1 1

3
Programa de protección individual y colectiva de líderes y lideresas 
de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras 
de derechos humanos.

0 1

4

Poner en funcionamiento el Comité de impulso de las investigacio-
nes por delitos contra quienes ejercen la política del Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Política -SISEP, teniendo en cuen-
ta a las mujeres y población LGTBI+.

0 0

5

2.2. Mecanismos 
democráticos 

de participación 
ciudadana

Apoyar mediante asistencia legal y técnica, la creación y fortaleci-
miento de las organizaciones y movimientos sociales. Sin perjuicio 
del principio de igualdad, se apoyará con medidas extraordinarias a 
las organizaciones de mujeres.

0 1

6
Promover la creación de redes de organizaciones y movimientos so-
ciales, especialmente los que han estado en condiciones de exclu-
sión política.

0 1

7
Creará el Consejo Nacional para la Reconciliación y Convivencia con 
representantes de organizaciones de mujeres y de población LGBTI.

1 1

8
Promover la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especial-
mente en las poblaciones más afectadas por el conflicto, teniendo en 
cuenta el impacto desproporcionado del conflicto sobre las mujeres.

0 1

9
Promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vul-
nerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comu-
nidades, población LGBTI, entre otros.

0 1
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Pilar Medida
En Implementación 
Gobierno Nacional

En Implementación 
Gobierno Distrital

10

2.2. Mecanismos 
democráticos 

de participación 
ciudadana

Promoción de la participación equitativa entre hombres y mujeres en 
las instancias de participación ciudadana.

1 1

11
Revisión de las funciones y conformación de los Consejos Territoriales 
de Planeación con el fin de promover la participación de las mujeres 
en los consejos territoriales y el fortalecimiento de estas instancias.

0 1

12
Participación ciudadana a través de medios de comunicación comu-
nitarios, institucionales y regionales, que incluya organizaciones y 
movimientos sociales.

0 1

13 Sistema Nacional de Cuidado. 0 1

14
Fortalecer y promover la construcción de presupuestos participati-
vos sensibles al género y los derechos de las mujeres en el nivel local.

0 1

15

2.3. Promover una 
mayor 

participación en 
la política 
nacional, 

regional y local, 
en igualdad de 
condiciones y 

con garantías de 
seguridad

Campañas para promover los valores democráticos de participación 
política y sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimien-
to y uso efectivo, con énfasis en las poblaciones más vulnerables.

1 1

16

Promoción de campañas de información, pedagogía y divulgación, 
que estimulen la participación electoral a nivel nacional y regional, 
con énfasis en promover una mayor participación de las mujeres, de 
poblaciones vulnerables y de territorios especialmente afectados por 
el conflicto y el abandono.

1 1

17
Campaña nacional de cedulación masiva que prevea medidas para fa-
cilitar el acceso a esta campaña por parte de las mujeres rurales.

1 0

18
Programa para la promoción de la participación y liderazgo de la 
mujer en la política.

1 1

19
Programas de formación sobre los derechos políticos de las mujeres 
y las formas de participación política y ciudadana.

1 1

8 17Fuente: elaboración propia.
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1. Mecanismos democráticos de participación ciudadana 

La participación de las ciudadanas y los ciudadanos en los asun-
tos públicos es fundamental para la consolidación de una cultura 
democrática basada en la no estigmatización, la tolerancia y la re-
conciliación; aspectos todos centrales en la construcción de la paz.

El informe identifica la ausencia de implementación de ocho de 
las diez medidas de este pilar por parte del Gobierno Nacional, 
estas son: 1) la creación y fortalecimiento de las organizaciones 
y movimientos sociales de mujeres; 2) la creación de redes de 
organizaciones y movimientos sociales, especialmente los que 
han estado en condiciones de exclusión política; 3) la promo-
ción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especial-
mente en las poblaciones más afectadas por el conflicto, mujeres 
y personas LGBTI+; 4) la promoción de la no estigmatización a 
grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como 
las mujeres; 5) la revisión de las funciones y conformación de los 
Consejos Territoriales de Planeación, con el fin de promover la 
participación de las mujeres en los consejos territoriales y el for-
talecimiento de estas instancias; 6) la participación ciudadana a 
través de medios de comunicación comunitarios, institucionales 
y regionales, que incluya organizaciones y movimientos socia-
les; 7) el Sistema Nacional de Cuidado; y 8) el fortalecimiento y 
construcción de presupuestos participativos sensibles al género. 
La explicación de esta ausencia, en algunos casos, tiene relación 
con la no inclusión de indicadores en el Plan Marco de Imple-
mentación (PMI).

En cuanto a las acciones que buscan la participación efectiva de 
las mujeres en los mecanismos de control y veeduría ciudadana, 
el Ministerio de Interior42, según información de la CPEC, ofertó

servicios en mecanismos de control y veedurías ciudadanas a 7 
mujeres en el 2020, 610 en el 2021, y 12 en el primer trimestre de 
2022; los porcentajes de participación oscilan entre 50 y 76% con 
relación a los hombres43. Con respecto a la participación equita-
tiva entre hombres y mujeres en las instancias de participación 
ciudadana, el Ministerio reporta con corte en junio de 2022, la 
participación en Bogotá de 56 mujeres en los programas “Más 
mujeres y más democracia” y “Más mujeres jóvenes participan”44.

Desde el Departamento Nacional de Planeación, buscando el 
fortalecimiento de la participación de las mujeres en torno a te-
mas de la gestión pública y la planeación, se emitió en el año 
2021 un documento guía de presupuestos y procesos participa-
tivos con perspectiva de género y de derechos de las mujeres, 
que aporta elementos para dinamizar la incorporación del enfo-
que de género en la construcción de presupuestos participativos 
que adelantan los municipios, distritos y departamentos45.

En lo referente a la revisión y conformación de los Consejos Te-
rritoriales de Planeación (CTP), con el propósito de promover la 
participación de las mujeres en estos mecanismos, el Departa-
mento Nacional de Planeación informa que se han presentado 
dos proyectos de ley que incluyen la ampliación de la participa-
ción en los CTP46, no obstante, los dos han sido archivados.

42. Esta entidad no respondió el derecho de petición de información.

43. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC) (2022). 
Respuesta derecho de petición de información. 29/09/2022.
44. Ibid.
45. Departamento Nacional de Planeación. Respuesta derecho de petición de 
información. 09/08/2022
46. Estas reformas reconocen de manera general: 1) la inclusión de nuevos repre-
sentantes en el Consejo Nacional de Planeación (CNP): alcaldes, gobernadores y 
sociedad civil de zonas afectadas por la violencia, población con discapacidad, 
víctimas, personas LGTBI+, representantes de consejos territoriales de planea-
ción; 2) el involucramiento de los consejos de planeación en la formulación, se-
guimiento y evaluación de los planes de desarrollo; 3) la Respuesta institucional a 
los conceptos de los CTP y del Consejo Nacional de Planeación; y 4) los Informes 
de los Consejeros/as de Planeación a los territorios y sectores representados.    
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Vale la pena destacar que, aunque estos mecanismos son esen-
ciales y constitucionales para la implementación participativa de 
los planes de desarrollo, su reconocimiento no es el esperado 
y su conformación sigue siendo mayoritariamente masculina 
sobre todo en los cargos de toma de decisión47. Es importante 
mencionar que en los proyectos de ley presentados, se amplían 
los sectores de participación de mujeres, pero no se incluye una 
propuesta sobre paridad ni garantía de paridad en los órganos 
de dirección.

Por su parte, el Distrito ha generado acciones para el cumpli-
miento de estas medidas de género desde cinco entidades: la 
Secretaria Distrital de la Mujer (SdMujer), el Instituto Distrital de 
Participación Acción Comunal (IDPAC), la Alta Consejería de Paz, 
Víctimas y la Reconciliación (ACVR), la Secretaria Distrital de Inte-
gración Social (SDIS) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). 

Desde la SdMujer, se han impulsado procesos que implican: 1) 
empoderamiento de las organizaciones sociales, grupos, redes 
y/o colectivos de mujeres; 2) incrementar las capacidades de 
reflexión, análisis, acción, incidencia y gestión de las organiza-
ciones de mujeres del Distrito; 3) brindar asesoría y apoyo a los 
procesos e iniciativas de los grupos y organizaciones de mujeres 
para su fortalecimiento interno en lo político y administrativo; 4) 
fortalecer la participación autónoma de las mujeres y promover 
nuevos ejercicios de liderazgo político y social femenino; 5) reco-

47. Según el DNP, el 57% de los CTP están compuestos por hombres y el 42.6% 
por mujeres. Los porcentajes de representación de hombres y mujeres en los 
cargos de mesa directiva de los CTP son: el cargo de presidencia, ocupado por 
14% hombres contra un 6.92% de mujeres; el cargo de vicepresidencia, ocupado 
por 5.9% hombres y 3.8% mujeres; y el cargo de secretaría, ocupado por 4.5% 
hombres y 5% mujeres. En la región central se encontró que en todos los cargos 
de mesa directiva hay una predominancia de la representación de hombres sobre 
las mujeres. Departamento Nacional de Planeación. Respuesta derecho de peti-
ción de información. 09/08/22.

nocer y promover las diversas formas de organización de las mu-
jeres, del mismo modo que brindarles apoyo y asistencia técnica; 
y 6) ampliar espacios de participación y de representación de las 
mujeres en los ámbitos social, cultural, educativo y político.

De esta manera, la entidad reporta la caracterización de 311 
organizaciones de las cuales se tiene un análisis y diagnóstico 
de 285 organizaciones que luego son fortalecidas48, para este 
proceso, la SdMujer trabaja de manera interinstitucional con la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
Adicionalmente, la SdMujer y la OEI han apoyado 50 iniciativas 
de organizaciones, apuntando a tres temáticas priorizadas: pre-
vención de violencias, autonomía económica y liderazgo e inci-
dencia y participación política de las mujeres49. 

En el mismo sentido y en desarrollo del propósito 5: “Construir 
Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente” del Plan de Desarrollo 2020-2024, que tiene esta-
blecida la meta de alcanzar la paridad en al menos el 50% de 
las instancias de participación del Distrito Capital; la SdMujer 
en convenio con la Universidad Distrital realizó el diplomado en 
“Veeduría y Control Social para la exigibilidad de los Derechos 
de las Mujeres”, en el cual participaron 287 mujeres lideresas, 
rurales, urbanas, étnicas y diversas de las 20 localidades con 
un promedio de asistencia de 165 mujeres; de estas, 139 (80%) 
cumplieron con las horas de formación50.

48. El fortalecimiento incluye el abordaje de 44 temáticas en diferentes aspectos 
de la transversalización de género en: capacidades administrativas, habilidades 
relacionales y emocionales, habilidades comunicativas, participación e incidencia 
política.
49. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 05/09/22.
50. Ibid.
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Además la SdMujer implementa la estrategia para la participa-
ción e incidencia de las mujeres en los procesos de planeación 
local, que tiene como objetivo avanzar en el posicionamiento de 

las acciones priorizadas en la 
agenda de mujeres de las loca-
lidades en el Plan de Desarrollo 
Local mediante el acompaña-
miento técnico y fortalecimien-
to de conocimientos y habilida-
des. Esta estrategia contempla 
tres momentos; el primero, el 
fortalecimiento que incluye la 
participación a través de for-
mación en temáticas como: 
Acuerdo 13 de 2000, normativi-
dad vigente, líneas de inversión 
y conceptos gasto, encuentros 
ciudadanos y presupuestos 
participativos; el segundo, el 

fortalecimiento a consejeras de planeación local; y el tercero, 
el acompañamiento técnico a Alcaldías Locales que permitan la 
inclusión de los enfoques de género y diferencial, de la misma 
manera que la incorporación de objetivos y estrategias que lle-
ven a que se incluya la realización de actividades de acuerdo a 
las acciones priorizadas en la agenda de mujeres de la localidad 
en el proceso de formulación de los proyectos de inversión. 

Esta estrategia de participación en incidencia es desarrollada por 
la SdMujer en el marco del posicionamiento de los tres concep-
tos de gasto del sector mujeres establecidos por el Consejo Su-
perior de Política Fiscal (CONFIS) en las líneas de inversión local 
para la vigencia 2021-2024, cuyo resultado fue el incremento de 
hasta tres veces del recurso ya establecido para la garantía de 
los derechos de las mujeres en las localidades de Bogotá. Estos 

“Desde la SdMujer se 
acompañan procesos de 
creación y 
fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres
en la ciudad, así como
su participación en el 
control ciudadano y la 
construcción 
de acciones a nivel de 
localidades”.

conceptos son: 1) estrategia de cuidado a cuidadoras, cuidado-
res y personas con discapacidad, 2) construcción de ciudadanía 
y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las 
mujeres y 3) prevención del feminicidio contra las mujeres51. En 
este proceso para el 2022, las Alcaldías Locales desarrollaron tres 
tipos de laboratorios en donde las mujeres participan determi-
nando sus intereses de inclusión en los planes de desarrollo lo-
cal, además de acceder a la participación a través de las vías de 
Gobierno Abierto de la ciudad52.

Finalmente, en el marco del acompañamiento a los procesos de 
participación de las mujeres en la ciudad de Bogotá, y después de 
un diagnóstico desarrollado para la estrategia Gobierno Abierto, 
la SdMujer ha realizado acompañamiento técnico a Secretarías 
Técnicas53 de los equipos territoriales de diferentes instancias de 
participación, ha generado 21 encuentros con diversos sectores, 
así como participado en 175 encuentros para hacer promoción 
y sensibilización de la paridad como valor de la democracia y 
la igualdad, y en 15 encuentros locales de diferentes instancias. 
A su vez, en diferentes localidades de Bogotá ha promovido la 
firma de nueve pactos de corresponsabilidad que facilitan el de-
sarrollo de planes de acción de estas instancias de participación, 
que han llegado a impulsar el cambio en reglamentos internos 
de cinco de ellas. 

Por su parte, el IDPAC reporta que Bogotá cuenta con 938 ins-
tancias de participación54, de las cuáles existen 61 cuya definición

51. Secretaría Distrital de la Mujer. (2020). Informe de gestión 2020. Bogotá, D.C.
52. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 05/09/22.
53. Las Secretarías Técnicas son el rol que asumen algunas instituciones al interior 
de los espacios interinstitucionales y se encargan de movilizar la participación, 
llevar el registro de lo que acontece, realizar el acompañamiento técnico y facili-
tar de manera general el acceso de las personas en estas instancias.
54. No se cuentan con datos desagregados por sexo y localidades de estas instancias.
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u objeto es referente al posicionamiento, implementación y se-
guimiento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Gé-
nero, estas son: 19 localidades cuentan con Comité Operativo 

Local de Mujer y Equidad de Género 
(COLMYEG), 20 localidades cuentan 
con Consejo Local de Seguridad para 
las Mujeres (CLSM),1 localidad cuenta 
con Mesa de Organizaciones de Muje-
res, 2 localidades cuentan con Consejo 
Local de Mujer, 11 localidades cuentan 
con Mesa Local LGBTI+, 4 localidades 
cuentan con Consejo Local LGBTI y 4 
localidades cuentan con Comité Ope-
rativo Local LGBTI+55.

Así mismo, el IDPAC en cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Distrital implementa una estrategia para 
fortalecer las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, 
de propiedad horizontal e instancias de participación56. En este 
proceso, durante el 2021, fortalecieron tres organizaciones, con 
la participación de 35 mujeres, y durante el 2022, 11 organizacio-
nes con la participación de 359 mujeres; los datos suministrados 
por la entidad no permiten determinar de manera exacta el nú-
mero de organizaciones exclusivamente de mujeres57.

Una de las instancias de participación ciudadana de especial in-
terés en la construcción de paz es el Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia creado con el Decreto Ley 855 de

“Existen 61 
instancias de participa-
ción ciudadana 
destinadas 
específicamente
al impulso de la 
equidad para las 
mujeres en la ciudad”.

55. Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Respuesta derecho de 
petición de información. 05/08/22.
56. En esta estrategia se desarrolla un modelo que incluye: caracterización y diag-
nóstico, plan de fortalecimiento, formación, asistencia técnica, incentivos para el 
fortalecimiento, y seguimiento y evaluación.
57. Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Respuesta derecho de 
petición de información. 05/08/22.

2017, que autoriza también la creación de los respectivos conse-
jos a nivel municipal y departamental por iniciativa de alcaldes/
as y gobernadores/as. En Bogotá, se adoptó el Acuerdo 809 de 
2021, con el que se armoniza normativamente y se reactiva el 
Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transfor-
mación de Conflictos. El Acuerdo establece que en la confor-
mación de este Consejo, los órganos políticos colegiados deben 
tener como representante al menos una mujer, así como la repre-
sentación de las organizaciones de mujeres con dos cupos y una 
persona representante de personas LGBT. La Dirección de Paz y 
Reconciliación, de la ACVR, informó que por parte de la sociedad 
civil hay participación activa de 22 mujeres58 de los siguientes 
sectores: organizaciones no gubernamentales que trabajan por 
la promoción y defensa de los derechos humanos; organizacio-
nes que trabajan en el logro de la paz; organizaciones afroco-
lombianas, raizales y palenqueras; organizaciones agropecuaria; 
centros de estudios o de investigaciones de las universidades 
con sede en Bogotá; instituciones de educación básica y secun-
daria del Distrito; sector salud; organizaciones cuyo objeto sea la 
protección y defensa de los derechos de la mujer; organizaciones 
cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos de la 
niñez; Mesa Distrital de Víctimas; organizaciones acompañantes 
de víctimas; organizaciones juveniles; organizaciones ambien-
talistas; jueces de paz; adultos mayores y/o consejo de sabios; 
Partido Comunes; y Consejo Territorial de Planeación Distrital.

Otra de las acciones impulsadas por esta Dirección, en el marco 
de la estrategia de reconciliación desde su dimensión individual, 
es el desarrollo de procesos formativos de paz territorial, recon-
ciliación y participación política59. En dicho proceso formativo, 

58. La entidad no reporta el número total de participantes.
59. El curso paz territorial, reconciliación y participación política de las mujeres 
incluyó contenidos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, el 
liderazgo, la construcción de redes y la política pública de las mujeres en Bogotá.
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el 95% de las personas participantes fueron mujeres; en la pri-
mera cohorte, 75 mujeres respondieron residir en la localidad 
de Kennedy, y 19 mujeres en las localidades de Barrios Unidos 
y Bosa; en la segunda cohorte, 42 mujeres se inscribieron de la 
localidad de Ciudad Bolívar, 104 en Bosa y 46 en Kennedy.

Finalmente, vale resaltar la participación de las mujeres en Con-
sejos Locales de Juventud, la SDIS, durante el año 2021, pro-

movió la realización de acciones des-
tinadas a la reflexión y la acción sobre 
la prevención de violencias contra las 
mujeres y la construcción de masculi-
nidades no violentas. De la misma for-
ma, la secretaría reporta que promovió 
la participación específica de mujeres 
lesbianas, bisexuales y trans, en los 
Consejos Locales de Mujer y Género, 
logrando una participación de 44 mu-
jeres en diferentes localidades60.

Respecto al Sistema Nacional de Cuidado, al ser fundamental 
para la reducción de obstáculos a la participación de las mujeres, 
fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”. No obstante, la informa-
ción disponible no es suficiente para conocer las acciones que 
desde el nivel nacional se implementan en Bogotá. Ahora bien, 
por parte del Distrito, el Sistema Distrital de Cuidado es una de 
las principales políticas de la actual administración, presente en 
el Plan de Desarrollo 2020-2024.

“Bogotá cuenta 
con el único 
Sistema 
Oficial de 
Cuidado 
de Colombia”.

60. Reporte de la Secretaría Distrital de Integración Social a la Secretaría de la 
Mujer. Julio de 2022.

El Sistema Distrital de Cuidado, único en el país, brinda servicios 
de:

Formación: educación para terminar el bachillerato y realiza-
ción de convenios para fortalecer las sabidurías empíricas, téc-
nicas y/o tecnológicas de las mujeres, procesos de formación 
para la puesta en marcha de negocios y emprendimientos, cer-
tificación de los saberes del cuidado. 

Respiro: atención psicosocial, procesos terapéuticos alternati-
vos (yoga, medicina ancestral entre otras), escuelas para movili-
dad en bicicleta, centros de escucha para mujeres con enfoque 
de género y motivación para la realización de actividades físicas 
en el marco de procesos de autocuidado. 

Servicios para la generación de ingresos: dirigidos a perso-
nas cuidadoras para contribuir con su autonomía económica. 

Servicios para las personas que requieren cuidado: fomento 
y materialización de actividades para niñas y niños, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, medicina tradi-
cional y terapéutica.

Transformación Cultural: servicios dirigidos a la ciudadanía 
en general, principalmente hombres y familias, en los que se 
promueve la redistribución del trabajo de cuidado no remune-
rado, a través de una oferta de servicios que impulsa el cambio 
cultural y la liberación de tiempo de las personas cuidadoras.

La SdMujer informa que se han inaugurado diez Manzanas del 
Cuidado (Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme, Mártires, 
Kennedy, Usaquén, Centro, Engativá, Rafael Uribe); y ofertado la 
ampliación de estos servicios a través de unidades móviles en 
zonas tanto urbanas como rurales en las localidades de Suba, 
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Sumapaz, Usme, Engativá entre otras. Con corte de 31 de julio 
de 2022, han sido atendidas 15.662 personas, de las cuales, el 
83% son mujeres61.

Finalmente, la medida de género “abrir espacios en las emisoras 
y canales institucionales y regionales destinados a la divulga-
ción del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, 
incluyendo los de mujeres y de las comunidades, así como de 
contenidos relacionados con los derechos de poblaciones vulne-
rables” se tiene información solo del nivel distrital. Por una parte, 
el IDPAC reporta en 2021, el apoyo a cinco medios impresos, dos 
audiovisuales, dos que se desarrollan mediante plataformas de 
internet, en los que se abordan de manera directa contenidos 
de las mujeres y sus organizaciones, y Canal Capital informa el 
desarrollo de la campaña #Chicasquelarompen, llevada a cabo 
en el marco del 8 de marzo de 2022, dirigida de manera exclu-
siva al público infantil, con mensajes sobre los derechos de las 
mujeres; estos circularon en redes y en la parrilla de emisión de 
microcontenidos62. En el mismo sentido de conmemoración del 
8 de marzo, el canal público emitió 25 contenidos que se relacio-
naban con este propósito63.

61. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 24/08/22.
62. Reporte Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a Secretaría Dis-
trital de la Mujer. Julio de 2022.
63. Reinventarse- Cap. 2 - Bienestar y seguridad en el embarazo; Médulas, sanan-
do de raíz - Cap. 2 - Mi cuerpo, mi decisión; Interiores - Cap. 12 - Vecina; Consen-
sos mínimos - Cap. 7 - Educación para superar las brechas de género; Médulas, 
sanando de raíz - Cap. 4 - Resiliencia; Rostros de mi barrio - Cap. Mujeres; Parcero 
extranjero - Cap. Arte y diseño; Médulas, sanando de raíz - Cap. 5 - Sanar desde 
adentro; El destapabocas - Cap. 7 - Videoclip con cómic: Amazona endemoniada; 
Interiores - Cap.1 - En casa ajena, Ciudadanos - Luz Marina Ramírez; Animalxs - 
Tuca, alas de placer; Pisando fuerte - Estamos juntas; Animalxs - Cleo, trapos al 
sol; Ciudadanos - Nora Beltrán / Coqueta; Animalxs - Milaqui, ad sororis causa; 
Pisando fuerte - Cimarronas urbanas; Animalxs - Nanny, de mi sexualidad; Espe-
ciales Capital - Rompe el cristal.

2. Mecanismos de promoción a una mayor participación en la 
política nacional, regional y local 

El Acuerdo de Paz señala con claridad que, para fortalecer la 
participación política y social en el país en todos los niveles, es 
necesario transformar la cultura política que existe y promover 
la participación de todas las personas en el ámbito electoral, te-
niendo en cuenta a quienes mayores barreras han vivido, como 
ha sido el caso de las mujeres y las personas LGBTI. En este pilar 
del Acuerdo de Paz son cinco (ver tabla 3, filas 15 a 19) las me-
didas cuya implementación es viable en Bogotá; en todas fue 
posible identificar avances en su implementación. 

Desde el nivel nacional, se identifican avances en la promoción y 
formación política y ciudadana de las mujeres y sus liderazgos. El 
Ministerio del Interior registró la participación de 27 mujeres de 
la localidad de San Cristóbal en Bogotá en 2020, en el programa 
de promoción de la participación política; y de 260 mujeres en 
el programa sobre formación en los derechos políticos de las 
mujeres64. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(RNEC), desde el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 
Electorales (CEDAE), manifestó que se ha impulsado la creación 
de la Escuela de Participación Política para Mujeres, en coautoría 
con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), y bajo el apoyo de ONU MUJE-
RES, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Instituto Nacional Demócrata (NDI), la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, la Fundación Centro Internacional de Educación y De-
sarrollo Humano (CINDE) y el Instituto Holandés para la Demo-
cracia Multipartidaria (NIMD). Si bien esta escuela cuenta con la

64. Este dato no se pudo actualizar en tanto no hubo información pública dispo-
nible, ni tampoco la entidad respondió el derecho de petición de información.
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participación de 2.000 mujeres certificadas en todo el país, no 
determina ni informa cuántas de ellas en la ciudad de Bogotá65.

Así mismo, el Grupo de Género, Etnias y Democracia Inclusiva del 
Consejo Nacional Electoral llevó a cabo en abril de 2022 ocho 
mesas técnicas para la participación política, entre las que se rea-
lizó una con mujeres y otra con personas de los sectores LGBTI, 
no se tienen datos específicos de participación en el espacio66. 

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las      
Comunicaciones (MINTIC) expuso el desarrollo del programa 
“Llegamos con TICS” con el objetivo de ampliar la participación 
ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, 
institucionales y regionales; este programa incluye dos cursos de 
formación: 1) Transforma tu mundo con Internet: paso a paso del 
activismo digital, y 2) Ciberperiodismo a tu alcance. Para la Vi-
gencia 2021, habrían participado de la ciudad de Bogotá, nueve 
personas (dos mujeres, siete hombres y dos personas sin regis-
tro); y para la vigencia 2022, trece personas (nueve hombres, tres 
mujeres y una persona registrada como LGBTI+)67.

En cuanto a las campañas de cedulación masiva, la RNEC informa 
que estas fueron desarrolladas en las Circunscripciones Transito-
rias Especiales de Paz (CITREP); con relación a Bogotá se mencio-
na que, para 2021, se les entregó cédula a 1.144 mujeres entre 
los 18 y los 59 años en condición de vulnerabilidad68. 

65. Registraduría Nacional del Estado Civil. Respuesta derecho de petición de 
información. 09/08/22.
66. Registraduría Nacional del Estado Civil. Respuesta derecho de petición de 
información. 09/08/22.
67. Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Respuesta dere-
cho de petición de información. 02/08/22.
68. Registraduría Nacional del Estado Civil. Respuesta derecho de petición de 
información. 11/08/22.

Frente a la promoción de la participación electoral, en las elec-
ciones de Congreso de la República, Presidente/a y Vicepresi-
dente/a de Colombia, la misma entidad promulgó acciones para 
que no se restringiera o vulnerara el derecho al voto de las perso-
nas trans, en razón de su identidad y/o expresión de género. De 
esta manera, la RNEC incluyó en las capacitaciones presenciales 
de los jurados de votación los lineamientos que se deben tener 
en cuenta para el trato de las personas trans69. También reporta 
acciones que promueven información, pedagogía y divulgación 
para estimular la participación electoral en el país dirigidas a mu-
jeres, sin mostrar datos concretos para la ciudad de Bogotá70.

Desde el nivel distrital, evidenciamos acciones que aportan al 
cumplimiento de este pilar desde la SdMujer, el IDPAC, la Secre-
taria Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la SDP. En cuanto 
al papel de la SdMujer, esta lidera la Clínica Política “Lidera – Par”, 

69. Registraduría Nacional del Estado Civil. Respuesta derecho de petición de 
información. 09/08/22.
70. Foros virtuales: lanzamiento de la Escuela de Participación Política para Mu-
jeres, “Nuevos Liderazgos Políticos de las Mujeres: transformando paradigmas 
patriarcales en Colombia”, “Las violencias, los desafíos y los liderazgos femeninos 
en la participación política en Colombia”, “Comunicación política y electoral des-
de una perspectiva femenina, incluyente y no violenta”, Participación en Política: 
experiencia de las Consejeras de Juventud en los Territorios” y “ Violencia contra 
las mujeres en Política en Escenarios Electorales”.
Foros y talleres presenciales:  Lanzamiento de la cartilla “El tiempo es nues-
tro para participar en Política” del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 
Electorales (CEDAE) y el Concejo Nacional Electoral (CNE) y conversatorio “Par-
ticipación Política de las mujeres desde una perspectiva interseccional”. Taller de 
“Diseño de Campaña” por parte del CEDAE y la organización Artemisas con la 
participación de 50 mujeres, lideresas sociales, lideresas políticas. 
Proyectos de investigación: Banco de Casos de Violencia Contra las Mujeres 
en Política. Investigación de la Violencia Política en Contra de las mujeres en  
Colombia. Análisis de la participación y los resultados electorales del 2022 con       
variables de Género. Mapa de Riesgo Electoral sobre Violencia Contra las Mujeres 
en Política.
Registraduría Nacional del Estado Civil. Respuesta derecho de petición de infor-
mación. 09/08/22.
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con procesos de formación política con énfasis en herramientas 
del marketing político, organización de campañas electorales y 
sistema político colombiano. En esta formación participarán 113 
mujeres en el 2021 y 218 mujeres en el 202271.

A su vez, la SdMujer72 con la finalidad de impulsar el pacto polí-
tico nacional, en colaboración con el Instituto Holandés para la 
Democracia Multipartidaria (NIMD), informa e invita a trabajar la 

promoción de la paridad política y el 
fortalecimiento de los partidos políti-
cos con presencia en Bogotá D.C. Para 
este propósito, informa que creó la 
Mesa Distrital Multipartidaria de Gé-
nero (MDMG), esta mesa está consti-
tuida por 11 movimientos políticos y 
coaliciones. El objetivo de este espacio 
es construir con partidos y movimien-
tos políticos estrategias para lograr 
mayores niveles de participación y re-
presentación política de las mujeres, 

así como la inclusión en sus lineamientos programáticos y accio-
nes políticas estratégicas la promoción del derecho a la participa-
ción política de las mujeres. En lo que va corrido de la iniciativa, se 
registra la realización de seis encuentros; de igual forma, la SdMu-
jer manifiesta que ha promovido la bancada de mujeres en Juntas 
Administradoras Locales de la ciudad, en este proceso ha desa-
rrollado asistencia técnica con la totalidad de las edilesas (51)73, 
que hacen parte del Observatorio de Violencia contra las Mu-

“Bogotá cuenta con 
una Mesa Distrital 
Multipartidaria de 
Género (MDMG) y 
con una bancada de 
mujeres integradas por 
edilesas”.

71. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 05/09/22.
72. Ibid.
73. La SdMujer tiene datos desagregados de esta participación así: 9 (17,6% son 
jóvenes, 30 (58,8%) tienen cargas de cuidados y 24 (47%) son jefas de su hogar; 
3 (5,8%) edilesas son lesbianas y 1 (1,9%) bisexual; y 2 de ellas (3,9%) se auto 
reconocen afrocolombianas y negras.

jeres en Política, plataforma que cuenta con organizaciones de la 
sociedad civil, Transparencia por Colombia de la Misión de Ob-
servación Electoral (MOE); del Gobierno Nacional, Ministerio del 
Interior y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
(CPEM); y de la cooperación internacional, el Instituto Nacional 
Demócrata (NDI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), y 
el ya mencionado Instituto Holandés para la Democracia Multi-
partidaria (NIMD). 

Respecto al Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), la 
SDP establece que en el reglamento interno y en las diferentes 
actividades se promueva la participación de las mujeres74; entre 
otras acciones desarrolladas, la entidad impulsó que el CTPD75 
firme el Pacto por la Igualdad promovido por la SdMujer. En los 
últimos seis años, en cuatro ocasiones la presidencia del CTPD ha 
sido ocupada por mujeres; actualmente, la mitad de la Mesa Di-
rectiva está integrada por mujeres, y tres de las cinco comisiones 
son coordinadas por mujeres76. 

Dentro de las acciones de este pilar, se identificó que el Distrito, 
ha promovido la formación y sensibilización de medios de comu-
nicación y equipos de comunicaciones en temáticas de género. 
Particularmente, la SdMujer77 reporta el trabajo con los equipos

74. La Secretaría Distrital de Planeación informa que, no pudiendo incidir en los 
criterios de selección, promueve las elecciones con equidad de género, respetan-
do la autonomía de los espacios de decisión. A su vez, revisa que en las ternas 
asociadas a sectores sociales estén conformadas por hombres y mujeres.
75. Las modificaciones a la Ley Orgánica 152 de 1994 no han sido presentadas 
por el Gobierno Nacional, lo cual impide garantizar el cumplimiento de la medida 
de género en relación a los Consejos Territoriales, ya que el establecimiento de 
criterios de paridad en las corporaciones e instancias de participación regional 
responden a este lineamiento.    
76. Secretaría Distrital de Planeación. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 25/08/22.
77. En esta acción se trabaja sobre los estereotipos, imaginarios y representa-
ciones de la mujeres en su diferencias y diversidad, la entidad tiene planeado 
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de comunicaciones de los 15 sectores de la administración, con 
una participación total de 40 servidoras/es públicos. Adicional-
mente, identificamos que el IDPAC en la Escuela de Participación 
de Medios Comunitarios involucra a 1778 medios de comunica-
ción que son representados legalmente por mujeres, siendo 64 
los medios de comunicación comunitaria participantes, sin em-
bargo, no queda claro si la formación que se desarrolla allí dota 
de herramientas teóricas, metodológicas y de acción para incre-
mentar el interés de las personas en asuntos públicos desde un 
enfoque de género.

Por último, desde la Secretaría Distrital de Cultura, Turismo y De-
porte, se notificaron acciones comunicativas para el reconoci-
miento de mujeres y personas LGBTI+, mediante el desarrollo de 
contenidos comunicativos específicos, entre estas se mencionan: 
la emisión por el canal distrital de la serie Médulas79, sanando de 
raíz (10 caps. de 8’) y la difusión de ocho mensajes de prevención 
de violencias contra las mujeres en 31 eventos de los festivales 
al parque y de danza a la ciudad. De igual manera, el Instituto 
Distrital de las Artes (IDARTES) dispuso el acceso a la Ruta única 
de atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgos de fe-
minicidio de manera permanente. El mismo sector ha otorgado 
diferentes apoyos económicos a organizaciones de mujeres para 

construir una caja de herramientas para que se tengan en cuenta las particulari-
dades de cosmovisión, cosmogonía, usos y costumbres, así como su condición 
y grupo etario al cual pertenecen; se visibilizaron mujeres negra/afrocolombia-
nas, raizales, palenqueras, gitanas, mujeres en Actividades Sexuales Pagas (ASP),                         
sordas, con discapacidad, jóvenes, adultas y mayores, migrantes y habitantes de 
calle. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 05/09/22.
78. Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Respuesta derecho de 
petición de información. 05/08/22.
79. La serie expresa a través de su desarrollo la reconstrucción de memorias ínti-
mas de veinte mujeres que narran sus experiencias en torno a la discriminación, 
violencia e inequidad de género, y la forma en que las tramitan y resignifican su 
memoria.

realizar diálogos y encuentros entre mujeres rurales y campesi-
nas, para promover espacios de encuentro para mujeres LBT y 
para propiciar reflexiones y diálogos de las mujeres cuidadoras; 
en estos estímulos han sido beneficiadas seis organizaciones de 
mujeres. También, ha ofertado la creación de estímulos para en-
frentar la discriminación hacia personas LGBTI+ y potenciar su 
reconocimiento a cuatro de sus organizaciones80.

Finalmente, la Secretaría de Integración Social (SDIS) informa 
que aporta a la formación y sensibilización de medios de comu-
nicación, mediante la producción de diferentes piezas gráficas 
para procesos comunicativos en el marco de actividades o con-
memoración de fechas emblemáticas para personas de los sec-
tores LGBTI+ y para causar impacto en la comunicación visual a 
mujeres lesbianas, bisexuales y trans de Bogotá, así como talleres 
directos en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y 
la Juventud (IDIPRON), la realización de un encuentro distrital de 
servidoras públicas transgénero y el desarrollo de la Biblioteca 
Diversa81.

3. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición 
política 

Este pilar del Acuerdo de Paz, que está relacionado de manera 
directa con el punto 3 que se presenta posteriormente, parte de 
reconocer que no es posible la participación política y la apertura 
democrática sin que se tengan garantías para la oposición polí-
tica en el país, y seguridad para todas las personas que ejercen 
la política sea esta electoral o no. Para lograr ambas cosas, en 

80. Reporte Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte a Secretaría Dis-
trital de la Mujer. Julio de 2022.
81. Reporte Secretaría Distrital de Integración Social a Secretaría Distrital de la 
Mujer. Julio de 2022.
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el Acuerdo se establece la adopción de un Estatuto de la Opo-
sición y la Creación del Sistema Integral de Seguridad para el 
Ejercicio de la Política (SISEP) que debe incluir medidas en clave 
de género para las mujeres y las personas LGBTI+. Son cinco las 
medidas de género que de acuerdo con la clasificación realizada 
por GPAZ tiene el Acuerdo de Paz en este pilar; para el caso de 
Bogotá, cuatro son susceptibles de ser territorializadas.

En 2018, mediante la Ley Estatutaria 1909, se adoptó el Estatuto 
de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones 
políticas independientes, cuya aplicación es para todos los nive-
les de gobierno: nacional, departamental, municipal y distrital. 
Dentro de las diferentes medidas que se contemplan, está la par-
ticipación de la oposición con al menos una de las posiciones en 
las mesas directivas de las plenarias de las corporaciones públi-
cas de elección popular. La representación de la oposición debe 
alternarse en períodos sucesivos entre hombres y mujeres82. En 
el Concejo de Bogotá hay en la actualidad tres organizaciones 
políticas declaradas en oposición al gobierno de Claudia López83, 
Alcaldesa Mayor de Bogotá.

El SISEP por su parte, fue creado por medio del Decreto Ley 895 
de 2017 y está compuesto por varias instancias, la mayoría se 
abordan en el punto 3 del Acuerdo de Paz. Una de estas instan-
cias es el Sistema de Prevención y Alerta Temprana para la Reac-
ción Rápida que debe tener enfoque territorial, diferencial y de 
género; este está constituido por el Sistema de Alertas Tempra-
nas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Intersectorial 
de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), cuya se-
cretaría técnica la ejerce el Ministerio del Interior. 

La Defensoría del Pueblo manifiesta que los instrumentos de 
alertas tempranas que soportan la actividad del analista regio-
nal de manera transversal, desde el momento en que monitorea 
la información relevante en terreno, hasta la etapa de análisis y 
emisión de la advertencia en un escenario de riesgo, integran la 
mirada de género con el fin de establecer la afectación a alguno 
o varios de los grupos poblacionales, especialmente protegidos 
a partir del Acuerdo de Paz (mujeres y población con orientacio-
nes sexuales e identidades de género diversas, población étnica 
y población en proceso de reincorporación). 

De acuerdo con la información suministrada por la entidad y de 
consulta abierta, se identifica que en el SAT entre 2019 y julio 
de 2022 fueron emitidas tres Alertas Tempranas para Bogotá84 
en las que mujeres cisgénero85 y transgénero, líderes y lideresas 
sociales, exintegrantes de las FARC-EP y defensores y defensoras 
de derechos humanos, entre otras, son catalogadas como po-
blación en riesgo86; estas alertas tempranas incluyen recomen-
daciones directas para la Alcaldía Mayor de Bogotá. De acuerdo 
con el Ministerio del Interior, para la totalidad de Alertas Tem-
pranas recibidas por la CIPRAT se han convocado sesiones de 
seguimiento. Los informes de seguimiento al desarrollo de estas      

82. Artículo 18. Participación en mesas directivas de plenarias de corporaciones 
públicas de elección popular.
83. Partido Cambio Radical, Partido Centro Democrático y Coalición Colombia 
Humana-UP-Mais.

84. Alertas Tempranas 046-19; 010-21 y la Alerta Temprana 005 de 2022, que in-
cluye a la Localidad de Sumapaz, más los municipios de la Provincia de Sumapaz, 
Viotá de la Provincia del Tequendama del departamento de Cundinamarca y el 
municipio de Icononzo en el departamento del Tolima. Esta no fue reportada por 
la Defensoría del Pueblo en su respuesta al derecho de petición de información.
85. Se usa la categoría cisgénero para enunciar a las mujeres que construyeron 
su identidad de género en correspondencia con el género que les fue asignado 
al nacer.
86. Defensoría del Pueblo. (2019). Alertas Tempranas 046-2019 y 023-2019 es-
tructurales. Visor geográfico Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pue-
blo. (2021). Alerta Temprana 010-2021, estructural. Visor geográfico Sistema de 
Alertas Tempranas.  Defensoría del Pueblo. (2020). Alerta Temprana 022-2020, de 
inminencia. Visor geográfico Sistema de Alertas Tempranas. 
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Alertas Tempranas evidencian que la acción tanto del Gobierno 
Distrital como de otras instancias llamadas a actuar, no muestran 
acciones directas orientadas a mujeres. 

Es de resaltar la alta concentración de medidas no focalizadas 
o que no están dirigidas a sectores poblacionales específicos, 
doscientos diecisiete medidas (217), lo que corresponde al 
54,52%. Así, las entidades informan que noventa y una medidas 
(91) están dirigidas a toda la población del municipio; cuarenta y 
cinco medidas (45) están dirigidas a otros sectores poblaciona-
les; cuarenta y una (41) medidas a toda la población en general; 
dieciséis medidas (16) a toda la población del departamento; 
catorce (14) medidas a toda la población de la localidad, comu-
na o corregimiento; y, siete (7) a toda la población de la UPZ, 
barrio o vereda87. 

De la misma manera, la Defensoría del Pueblo88 registra la crea-
ción de la mesa de seguimiento a casos especiales y Alertas        
Tempranas, en la cual se han priorizado casos de amenazas en 
contra de mujeres, así: de 30 casos analizados en este espacio, 
se priorizaron 10 casos de lideresas de víctimas, 4 casos de lide- 
resas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal y 8 casos de 

personas transgénero. La Dirección de Derechos Humanos de 
la Secretaría Distrital de Gobierno ejerce la secretaría técnica de 
esta mesa de seguimiento89.

Desde el nivel distrital, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y 
la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) desarrollan ac-
ciones en este pilar. Respecto a la SDG, informa que cuenta con 
cinco rutas de atención a pobla-
ción vulnerable, tres de estas se 
asocian a la implementación de la 
medida “Programa de protección 
individual y colectiva de líderes 
y lideresas de organizaciones y 
movimientos sociales y defen-
sores y defensoras de derechos 
humanos”90: Ruta Distrital de Pro-
tección para Defensores y Defen-
soras de Derechos Humanos, Ruta para la prevención de riesgos 
que afecten derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad 
de personas en proceso de reintegración y de reincorporación a 
la vida civil y Ruta de atención a víctimas de abuso de autoridad 
de la fuerza pública.

La Ruta de protección a defensoras y defensores de Derechos 
Humanos atendió en 2021 a 518 personas, 260 mujeres y 258 
hombres, mientras que en 2022 (corte en julio) brindó atención 
a 207 mujeres y 283 hombres. Adicionalmente, la entidad creó 
el “Primer Premio de Defensoras y Defensores de Paz y Dere-
chos Humanos”. 

87. Defensoría del Pueblo. Informe de Seguimiento No. 013-22 a la Alerta Tem-
prana No. 010-2021.
88. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo manifiesta que es fundamental para 
la transversalización del enfoque de género el papel de la Comisión Asesora de 
Derechos Humanos y Paz. Para garantizar el enfoque de género, la resolución De-
fensorial de creación de la Comisión establece que las personas que se postulen 
como comisionadas deben tener experiencia en derechos humanos y/o derecho 
internacional humanitario con énfasis en enfoques cultural, étnico, campesino, 
discapacidad, diferencial y de género. De igual forma, la misma resolución esta-
blece que entre las organizaciones que conforman la Comisión, debe haber una 
organización que trabaja por los derechos de las mujeres y una organización que 
trabaja por los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de gé-
nero diversas. Actualmente, los comisionados representantes de dichos sectores 
provienen de la Fundación Teknos y la Corporación Red Somos, respectivamente.

89. Defensoría del Pueblo. Respuesta derecho de petición de información. 08/08/22.
90. Las dos restantes se asocian a la protección de los derechos de las mujeres, 
pero no en el marco de la medida de implementación priorizada para el análisis: 
Ruta para la Atención Interna de las Víctimas de Trata de Personas y Protocolo 
para la atención Víctimas de Violencia(s) en Razón a su Orientación Sexual e 
Identidad de Género Casa Refugio LGBTI+.

“Bogotá cuenta 
con una Ruta Distrital 
de Protección 
de Defensoras y 
Defensores de Derechos 
Humanos”.
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Como cierre del punto 2, es importante mencionar que hay en 
general una alta participación de la administración distrital en la 
implementación de las medidas de género; de hecho, participa 
en el desarrollo de hasta el 50% más de medidas que aquellas 
implementadas por el nivel nacional de manera directa, así pue-
de plantearse que en este punto hay mayores fortalezas en Bo-
gotá que desde la perspectiva nacional.

No existe evidencia de espacios de articulación interinstitucional 
entre el Gobierno Nacional y Gobierno Distrital en la implemen-
tación de las medidas aquí detalladas.
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FIN DEL
CONFLICTO En desarrollo de este punto en el Acuerdo de Paz se incluyeron tres pilares: el cese al fuego bilateral y defi-

nitivo y la dejación de las armas por parte de las FARC-EP, el proceso de reincorporación a la vida civil de las 
personas integrantes de las FARC-EP, y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y con-
ductas criminales que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, 
y contra quienes participan de la construcción de la paz. El primero culminó en 2017, por tanto, no se incluye 
para seguimiento en este informe. 

A partir del análisis realizado a cada una de las 20 medidas de género que GPAZ identificó en el punto 3 
del Acuerdo de Paz, nueve son susceptibles de territorialización en Bogotá, es decir, el 45%; hoy en día se 
encuentran tres de estas en algún grado de implementación (44%). La mayoría de las medidas que no son 
implementadas por la administración distrital son de responsabilidad del Gobierno Nacional.

En la siguiente tabla se detallan cuáles son esas medidas, se señala con números si tiene algún nivel de 
implementación en el orden distrital o nacional, se utiliza 1 (para las que se implementa) y 0 (para las que 
no); se resaltan en violeta las que tienen algún nivel de implementación distrital y en rojo las que no tienen 
implementación alguna por el orden 
nacional y local.
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Tabla 4. Punto 3. Fin del Conflicto. Medidas de Género en el Acuerdo de Paz y su implementación 
en la Ciudad de Bogotá 

Pilar Medida
En Implementación 
Gobierno Nacional

En Implementación 
Gobierno Distrital

1
3.2. Reincorpora-

ción de las FARC-EP 
a la vida civil

Reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, social y 
político, de acuerdo con sus intereses con enfoque de género. 1 1

2

3.3. Garantías de 
Seguridad y lucha 

contra las 
organizaciones y 

conductas 
criminales

Pacto Político Nacional y desde las regiones, con los partidos y mo-
vimientos políticos, los gremios, las fuerzas vivas de la nación, las 
organizaciones de mujeres y de población LGBTI, entre otras.

0 0

3

La Unidad Especial de Investigaciones para el desmantelamiento de 
las organizaciones y conductas criminales desplegará su capacidad 
de investigación con un enfoque territorial, diferencial y de género 
para enfrentar la amenaza.

0 0

4
Implementar un Programa Integral de Seguridad y Protección para 
las comunidades y organizaciones en territorio con la participación 
activa de las organizaciones de mujeres.

0 1

5 Crear un Sistema de Prevención y Alerta para la reacción rápida con en-
foque territorial, diferencial y de género, reglamentado e implementado. 0 0

6

Implementar Programa de protección integral para integrantes del nue-
vo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC que 
incluya programas formativos en aspectos relacionados con la protec-
ción de las mujeres y de los riesgos específicos que ellas enfrentan.

0 0

7 Poner en marcha un protocolo de seguridad y protección con enfo-
que de género para exintegrantes de FARC. 0 0

8
Herramientas en materia de atención psicosocial de carácter indivi-
dual o colectivo y con enfoque de género a aquellos destinatarios del 
programa de protección de FARC.

1 1

9
Protocolo de protección para los territorios rurales del Programa Integral 
de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los 
territorios. Tendrá en cuenta las condiciones particulares de las mujeres.

0 1

2 4Fuente: elaboración propia.



49

1. Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y 
conductas criminales 

Las medidas aquí incluidas son complementarias a las presentadas 
en el último pilar del punto de participación política y están en su 

mayoría enmarcadas en el SISEP. Son 
ocho las medidas de género en este 
pilar que pueden ser implementadas 
en Bogotá; no obstante, solo fue po-
sible encontrar evidencia directa de 
implementación de la medida por el 
orden nacional del programa de pro-
tección integral para integrantes del 
nuevo movimiento o partido político 
que surja del tránsito de las FARC, y 
que se detalla en el aparte de rein-
corporación.

Las medidas (en la tabla 4 corresponden a las filas, 3, 5, 7 y 9) que se 
relacionan con la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, centradas en la investigación de organizaciones 
criminales responsables de delitos contra personas que participan 
en la construcción de paz en el país desde un enfoque territorial, 
diferencial y de género, han presentado avances principalmente en 
los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca y Norte de Santan-
der según el informe de gestión vigencia 2020-2021 de la Fiscalía 
General de la Nación. Por ende, se asume que no hay aún avances 
concretos para los casos registrados en Bogotá91. 

Sobre las medidas que buscan garantizar protección y seguridad, 
se identifica que el Programa Integral de Seguridad y Protección 
para Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 
660 de 2018) y su respectivo protocolo de protección para terri-
torios rurales, no muestran avances en Bogotá. De acuerdo con 
el Informe de Rendición de Cuentas de Paz en vigencia del 2020 
del Ministerio del Interior92, el programa se está implementando 
en los departamentos de Casanare, Córdoba, Meta, Antioquia, 
Norte de Santander y Valle del Cauca. En los diferentes informes 
del Gobierno Nacional sobre el avance de los indicadores de gé-
nero del PMI, en el desarrollo de este programa de protección, 
se reporta la implementación del Programa Integral de Garantías 
para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos (PIG 
Mujeres). Es importante mencionar que este programa se imple-
menta actualmente solo en la Región de los Montes de María y 
los departamentos de Putumayo, Cauca y Chocó. Con respecto 
al pacto político nacional, el Ministerio del Interior creó una ruta 
de promoción del pacto político para los niveles territoriales, es-
pecíficamente para los procesos electorales; conforme a la infor-

91. Se destaca la creación al interior de la Fiscalía General de la Nación, del “Gru-
po de trabajo nacional de violencia de género para la atención de delitos que 
afecten a mujeres, niños, niñas y adolescentes”, adscrito a la Delegada para la 
Seguridad Territorial en el programa “Resultados en la Calle y en los Territorios”, 
su objetivo principal es el fortalecimiento de la investigación y el ejercicio de la 
acción penal frente a los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar, la vio-
lencia sexual, la explotación sexual, la trata de personas al interior del territorio 

“En Bogotá no se 
identificaron acciones 
del Gobierno Nacional 
que garanticen la 
seguridad de las y los 
defensores de derechos 
humanos”.

nacional, el tráfico de niños, niñas y adolescentes, los feminicidios, y demás con-
ductas delictivas que afectan de manera diferencial a las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. Para implementar la estrategia trazada, se creó un grupo de Fisca-
les expertos que sirven de enlace entre el nivel central y sus distintas direcciones 
seccionales; quienes tienen la obligación de acompañar a fiscales en los territo-
rios y conformar, cuando se hace necesario, equipos especializados de apoyo y 
asistencia técnica e investigativa a casos ocurridos en las distintas regiones del 
país; realizan mesas de trabajo territoriales dentro de los casos que se identifican 
con riesgo grave y extremo, agresores reincidentes o víctimas recurrentes, vícti-
mas niños, miembros de comunidades indígenas y LGTBI+. En el marco de esta 
iniciativa, en los territorios focalizados se ha designado un fiscal que acompaña a 
una región con un grupo de policía Judicial experta, quienes adelantarán accio-
nes investigativas conjuntas que permitan lograr el esclarecimiento de los hechos 
de determinados tipos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
en distintos contextos y con diferentes perpetradores.” Fiscalía General de la Na-
ción. Respuesta derecho de petición de información. 27/07/22.
92. La información disponible en la web no permite la actualización para el año 
2021 y 2022. La entidad no responde el derecho de petición de información.
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mación disponible del Ministerio, esta ruta no se ha implemen-
tado en Bogotá93.

A nivel distrital, en el marco de los programas de protección, 
como mencionamos anteriormente, Bogotá cuenta con la Ruta 
de Atención y Protección a Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos, liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno, que 
atendió en 2021 a 518 personas, 260 mujeres y 258 hombres, 
mientras que en 2022 (corte en julio) fueron 207 mujeres y 283 
hombres a los que se les brindó atención.

2. Reincorporación  

El Acuerdo de Paz estipula que la reincorporación de las FARC-EP 
a la vida civil debe tener en cuenta el enfoque de género en todas 
las dimensiones del proceso, social, política y económica. Es im-
portante mencionar que las medidas de reincorporación son lide-
radas por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN) y se implementan por parte de varias entidades nacionales 
y en articulación en varios casos con los entes territoriales. 

La ARN informa que en la actualidad en la ciudad de Bogotá, 
viven 702 personas en proceso de reincorporación, de estas el 
66,7% (468 personas94) se identifica con el género masculino, 
el 33,2% (233 personas en reincorporación) se identifica con el    
género femenino, y el 0,1% (1 persona) se identifica como pobla-

ción LGBTI+. Las localidades donde más se concentran las perso-
nas en reincorporación son: Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Puen-
te Aranda y Usme95. 

La misma institución reporta en el componente de educación,      
de la Ruta de Reincorporación a largo plazo96, la atención de 463 
personas bachilleres (181 mujeres y 282 hombres), 48 vinculadas 
a formación académica (18 mujeres y 30 hombres) y 87 vincula-
das a formación para el trabajo (43 mujeres y 44 hombres). 

Tabla 5. Porcentaje de mujeres participantes en la Ruta de 
Incorporación por componentes

Ruta de Incorporación a Largo Plazo Mujeres Porcentaje

Componente de Educación 181 39 %

Formación Académica 18 38 %

Formación para el trabajo 43 49 %

Sostenibilidad Económica - Proyectos 
Productivos 77 43 %

Sostenibilidad Económica - Proyectos 
Productivos Colectivos 83 30 %

Sostenibilidad Económica - Empleo 153 36 %
Fuente: elaboración propia.

93. Ministerio del Interior. (s.f). Informe de rendición de cuentas. Construcción de 
paz enero-diciembre de 2020. Bogotá, D.C. 93. Ministerio del Interior. (s.f). Informe 
de rendición de cuentas. Construcción de paz enero-diciembre de 2020. Bogotá, D.C.
94. El 3% de la población se encuentra entre 18 y 25 años (22 personas), corres-
pondiente a 4 hombres y 18 mujeres; el 46% de la población atendible (323) se 
encuentra entre los 26 y 40 años de edad, de los cuales 188 son hombres y 134 
son mujeres y una persona se considera LGBTI+; el 43% de la población (304 
personas) se encuentra entre los 41 y 60 años de edad, de los cuales 222 son 
hombres y 81 son mujeres; entre la población mayor de 60 años de edad (53 
personas), se cuenta con 49 hombres y 5 mujeres. De esta población, el 7% per-

tenece a pueblos étnicos, siendo en 51% indígenas y en un 49% personas negras 
o afro, y finalmente, el 7% (52 personas en reincorporación) vive con algún tipo 
de discapacidad. Discriminado por género el 69% (36 personas en reincorpora-
ción) son hombres, de los cuales 13 se encuentran entre los 26 y 40 años, 16 se 
encuentran entre los 41 y 60 años y 7 son mayores de 60 años de edad. Por otra 
parte, el 31% (16 personas en reincorporación) son mujeres, de las cuales 7 se 
encuentran entre los 26 y 40 años, 6 entre los 41 y 60 años de edad y 3 personas 
mayores de 60 años. 
95. Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Respuesta derecho de 
petición. 29/07/22.
96. Inicia una vez finalicen los 24 meses de la reincorporación temprana. En esta 
etapa, se amplía la oferta institucional, se fortalecen las capacidades individuales 
y colectivas de las personas en reincorporación para el ejercicio de los derechos 
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En el desarrollo del componente de sostenibilidad económica, 
178 personas (77 mujeres y 101 hombres) han recibido un be-
neficio económico de ocho millones de pesos para proyectos 
productivos individuales y 277 han recibido el mismo beneficio 
para proyectos productivos colectivos (83 mujeres y 194 hom-
bres). Igualmente, se informa que 424 personas (153 mujeres y 
271 hombres) han sido empleadas.

Con relación a la vivienda, se han radicado dos proyectos vivien-
da (1 mujer y 1 hombre) y 32 personas propietarias de vivienda 
(17 mujeres y 15 hombres) han recibido beneficios económicos 
para mejoramiento.

En el componente de salud, la ARN registra 304 personas vincu-
ladas a Sistema General de Seguridad Social (SGSS) en régimen 
subsidiado (85 mujeres y 219 hombres), 396 personas vinculadas 
a SGSS en régimen contributivo (154 mujeres y 242 hombres) 
y 1 hombre vinculado SGSS en régimen especial; mientras que, 
578 personas están vinculadas a pensión, de las cuales 211 son 
mujeres y 367 hombres.

La ARN informa que existen 253 mujeres y 499 hombres que 
reciben una asignación mensual de un beneficio económico del 
90% de un salario mínimo mensual vigente, después de haber 
recibido la renta básica por 24 meses. La entidad no reporta las 
acciones específicas para Bogotá en bienestar psicosocial, el eje 
familiar y comunitario.

Vale la pena mencionar que la ARN plantea una articulación per-
manente con la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación 
y los diferentes sectores para la definición de oferta dirigida a 
la población firmante del acuerdo paz, sus grupos familiares y 
colectivos; así como con las Alcaldías locales de Kennedy y Bosa 
para la vinculación a oferta disponibles para el fortalecimiento 
productivo e implementación de acciones de construcción de 
memoria y reconciliación97.

Frente a las medidas para poner en marcha un protocolo de se-
guridad y protección con enfoque de género para exintegran-
tes de FARC, la Unidad Nacional de Protección manifiesta que 
hace cumplimiento del Decreto 299 de 2017, que establece que 
para la evaluación de riesgo, recomendaciones y adopción de 
medidas de seguridad y protección se deben considerar especi-
ficidades y vulnerabilidades en razón de la edad, la etnia, géne-
ro, discapacidad, orientación sexual, procedencia urbana o rural 
y cualquier otro enfoque diferencial. Sin embargo, no es claro 
cómo está siendo aplicado el enfoque de género en este proto-
colo. El reporte permite identificar que en total 95 exintegrantes 
de las FARC reciben medidas de protección, de los cuáles 35 son 
mujeres98.

Desde el nivel distrital, en el Plan de Desarrollo 2020-2024 se es-
tablece la creación de una Mesa Intersectorial para el Seguimien-
to de los PDET, en la que se incluye el tema de reincorporación. 
Actualmente está en creación la Mesa Intersectorial Institucional 
para la Implementación del Acuerdo de Paz, en la que hay una

97. El reporte de todas las acciones que aquí se detallan como responsabilidad 
de la ARN han sido retomadas del reporte enviado en el derecho de petición de 
información enviado a la entidad. Agencia para la reincorporación y la normali-
zación. Respuesta derecho de petición de información. 29/07/22.
98. Unidad Nacional de Protección. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 5/08/2022.

y deberes; y así lograr su reincorporación integral y efectiva. También implica 
acciones transversales de corresponsabilidad, acompañamiento integral y segui- 
miento. Según la ARN, la Ruta brinda una adecuada atención a la población en 
razón de su etnia, sexo, orientación sexual, identidad de género, curso de vida 
y discapacidad.
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mesa específica para abordar los temas de reincorporación, cuyo 
objetivo es el de la formular de una estrategia distrital de apoyo 
al proceso de reincorporación en Bogotá. En mesa de trabajo 
realizada con el equipo de la Dirección de Paz y Reconciliación 
de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación se infor-
mó que desde abril de 2021 se ha venido adelantado un diálogo 
permanente con delegados y delegadas del Consejo Nacional 
de Reincorporación-FARC. Este trabajo conjunto ha permitido 
el diseño del Plan Operativo de la mesa de reincorporación del 
Distrito, teniendo en cuenta la transversalización del enfoque de 
género y los lineamientos del CONPES 3931 de 2018. Dentro del 
trabajo de la misma dirección informan que buscan contribuir a 
la garantía de los derechos de las mujeres firmantes del Acuerdo 
de Paz, incorporando en el plan operativo de la Mesa Distrital 
de Reincorporación acciones con enfoque diferencial de géne-
ro orientadas, especialmente, a la estabilización socioeconómi-
ca de las mujeres, la atención diferencial en servicios de salud, 
el acceso a soluciones habitacionales (adquisición de vivienda), 
entre otros99. 

Finalmente, es esencial que la información sobre las medidas 
de prevención, protección y reincorporación en Bogotá sea más 
amplia y accesible públicamente por parte de las entidades na-
cionales. Aunque la ciudad no presenta los mismos niveles de 
riesgo extremo que otras regiones del país para quienes ejercen 
la política, defienden los derechos humanos y se encuentran en 
reincorporación, el riesgo existe, diferencialmente según el gé-
nero y requiere la activación completa de todos los programas 
que fueron definidos por el Acuerdo de Paz. Aquí, la coordina-
ción institucional nación–distrito es fundamental. 

99. Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Respuesta derecho de petición de información. 
02/09/2022.
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SOLUCIÓN AL
PROBLEMA 

DE LAS 
DROGAS

100. El PNIS se implementa en municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, 
Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada.

 

Solucionar el problema de las drogas ilícitas es fundamental para la construcción de una paz estable y dura-
dera, tal y como lo reconoce el Acuerdo de Paz, los efectos negativos del manejo que se ha dado hasta ahora 
impactan de manera diferencial en todas las comunidades y personas, entre ellas, las mujeres. En respuesta a 
ello, en el Acuerdo se establece un abordaje integral para la sustitución de cultivos con medidas específicas 
para mujeres cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras; también, este punto del Acuerdo de Paz se ocupa 
del consumo de drogas ilícitas entendiéndolo desde un enfoque de salud pública y de derechos. 

Los pilares principales de este punto son tres: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito (PNIS), que no tiene cobertura para Bogotá100; la solución al fenómeno de producción y comercializa-
ción de narcóticos, cuyo eje es la desarticulación de las organizaciones criminales involucradas; y el Programa 
de Prevención del Consumo y Salud Pública, en este último eje se centran las medidas de género de viable 
implementación en Bogotá.

Son 12 las medidas de género en el punto 4 del Acuerdo de Paz, identificadas por GPAZ, siete de las cuales 
pueden ser implementadas en Bogotá, lo que equivale a el 58%; de estas el 100% se encuentra en algún 
grado de implementación en la ciudad.

En la siguiente tabla se detallan cuáles son esas medidas, se señala con números si tiene algún nivel de im-
plementación en el orden distrital o nacional , se utiliza 1 (para las que se implementa) y 0 (para las que no); 
se resaltan en violeta las que tienen algún nivel de implementación por el Distrito. 

53
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Tabla 6. Punto 4. Solución al problema de las drogas. Medidas de Género en el Acuerdo de Paz y su implementación 
en la Ciudad de Bogotá 

Pilar Medida
En Implementación 
Gobierno Nacional

En Implementación 
Gobierno Distrital

1

4.2. Prevención 
del Consumo y 
Salud Pública

Sensibilizar y guiar a la comunidad y las instituciones para prevenir 
la estigmatización de los consumidores y las consumidoras que ten-
gan en cuenta de manera particular el impacto diferenciado en las 
mujeres y población LGBTI.

1 1

2
Ampliar y mejorar el acceso y la oferta calificada en atención a con-
sumidores con medidas especiales para mujeres y población LGBTI.

0 1

3
Llevar a cabo acciones de reducción del daño por consumo priori-
zando poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta la violencia de 
género, principalmente la intrafamiliar y sexual.

0 1

4
Desarrollar investigaciones y estudios especializados relacionados 
con el consumo de drogas ilícitas que incluya un enfoque diferencial, 
de género y etario.

1 1

5
Poner en funcionamiento un Sistema Nacional de Atención a las per-
sonas consumidoras de drogas ilícitas con enfoque de género.

0 1

6

Revisar y reformular participativamente la política pública frente al 
consumo de drogas ilícitas teniendo en cuenta las especificidades y 
necesidades de focalización según grupos de edad, sexo, condición 
socioeconómica y ubicación geográfica.

1 1

7
Proteger a niños, niñas y adolescentes del consumo de drogas ilí-
citas.

0 1

3 7

     

Fuente: elaboración propia.
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1. Prevención del consumo y salud pública 

En enero de 2019 se adoptó mediante la Resolución 089 del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social, la Política Integral para la 
Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 
que tiene cobertura para todo el país e incorpora el enfoque 
de género con medidas específicas para mujeres y personas 
LGBTI+101, dando cumplimiento así con una de las medidas de 
género del Acuerdo de Paz en este punto; su implementación 
se materializa mediante las direcciones territoriales de salud de 
manera coordinada con el Ministerio. Según el Informe de Ren-
dición de Cuentas de paz 2020, del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, durante el año se asistieron técnicamente diferentes 
direcciones territoriales de salud con respecto al proceso de for-
mulación e implementación de la dimensión de convivencia so-
cial y salud mental de los Planes Territoriales de Salud. En el Plan 
Territorial de Salud de Bogotá 2020-2024, se encuentra efectiva-
mente incluida la dimensión de convivencia social y salud mental 
con el siguiente alcance: personas, familias y comunidades con 
mayores herramientas y acceso a servicios intersectoriales para 
la prevención y la intervención del consumo de sustancias psi-
coactivas, que permitan mejorar su calidad de vida y su bienestar.

En cuanto a la atención diferenciada de personas consumidoras 
de drogas ilícitas en Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección 
Social reportó que, a diciembre de 2020, 2.189 mujeres habían 
recibido tratamiento; las mujeres corresponden al 28% del total 
de personas que recibieron tratamiento102. 

En el marco del acompañamiento y atención a personas consu-
midoras de sustancias psicoactivas, el Acuerdo de Paz contempla 
la construcción de planes de acción participativos con enfoque 
territorial y poblacional que, en el caso de las mujeres, debe con-
tar con acciones que tengan en cuenta la relación entre consumo 
de drogas ilícitas y violencia de género. Así mismo, acciones para 
ampliar y mejorar el acceso y la oferta en atención y asistencia 
cualificada a mujeres y personas LGBTI+ consumidoras que in-
cluya la prevención de la estigmatización. Concerniente a lo pri-
mero, no se identificaron acciones concretas de implementación 
a nivel nacional, y en el nivel territorial se incluyeron acciones 
relacionadas con la construcción participativa de la política terri-
torial, como se verá más adelante. 

De acuerdo con los reportes disponibles, en 2020 se avanzó por 
parte del Ministerio en la formulación de la Ruta Integral de Aten-
ción para personas con problemas mentales, trastornos mentales, 
consumo de sustancia psicoactivas y epilepsia, en sus lineamientos 
técnicos, en lo relacionado con la atención, se incluye una sección 
para la atención de mujeres con consumo de sustancias psicoac-
tivas en contextos de vulnerabilidad social y una para la atención 
a personas LGBTI. Sobre personas LGBTI+, el Ministerio de Salud y 
Protección Social contaba a marzo de 2021 con un documento de 
orientaciones para la eliminación del estigma y la discriminación 
en personas que consumen sustancias psicoactivas con enfoque 
de género y población LGTBI+ en versión borrador103.

Ahora bien, el Acuerdo de Paz además de las medidas mencio-
nadas, plantea la necesidad de generar conocimiento en materia 
de consumo de drogas ilícitas desde los enfoques diferenciales, 
de género y etario. En su desarrollo, el Ministerio de Justicia y 101. GPAZ, 2021. La paz avanza con las mujeres. III Informe de observaciones 

sobre los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de 
Paz. Bogotá, D.C. 
102. No se cuenta con datos actualizados para 2021 y 2022; la entidad no res-
ponde el derecho de petición de información y no hay datos alojados de manera 
visible sobre estos aspectos.

103. Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC) 
(2021). Avances en la implementación de los 51 indicadores de Género del PMI. 
Trimestre enero – marzo de 2021.
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del Derecho firmó un convenio con el DANE para la realización 
en 2019 de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psi-
coactivas (ENCSPA). De acuerdo con el boletín técnico de esta 
encuesta presentado por el DANE en 2020, adicional a la infor-
mación departamental, se incluyeron cuatro dominios, entre los 
cuales se encuentra Bogotá104. Según el informe trimestral de      
enero a marzo de la CPEC sobre avances en los 51 indicadores 
de género de PMI, en el marco de la sesión ordinaria del Consejo 
Distrital de Estupefacientes de Bogotá, se realizó la presentación 
“la mujer y sustancias psicoactivas” a partir del comparativo de 
estudios nacionales de consumo de sustancias psicoactivas, con 
participación de 32 personas representantes de entidades nacio-
nales, distritales y académicas. De igual forma, se realizó la socia-
lización del Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoac-
tivas 2019105 en reunión con equipos territoriales de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, con participación de 83 personas.

Por su parte, a nivel distrital, la Secretaría Distrital de Salud realiza 
acciones tendientes a la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, la reducción del daño por el consumo inadecuado y 
la producción de conocimiento al respecto. En lo referente a las 
acciones de reducción de daños, la entidad reporta la ejecución 
de la estrategia “Vincúlate”, la línea psicoactiva106, la atención con

equipos de reducción de riesgos y daños (psicología, enferme-
ría, trabajo social, terapia ocupacional, gestores comunitarios),  
equipos de mitigación de riesgos por consumo de sustancias 
psicoactivas por inyección, servicios de acogida juveniles y en 
atención a población con riesgo o presencia de trastornos men-
tales y del comportamiento107. 

En la línea psicoactiva fueron atendidas 1.482 mujeres de sep-
tiembre a diciembre de 2021, con un mayor número de atencio-
nes en la localidad de Ciudad Bolívar; y en lo corrido de 2022, 
2.433 mujeres, con una afluencia representativa en Kennedy. En 
cuanto a la mitigación de riesgos por consumo de sustancias 
psicoactivas por inyección, de enero a diciembre de 2021, aten-
dieron a 2.302 mujeres de 19 localidades, siendo Ciudad Bolívar 
la localidad de mayor atención con 327; y en lo que transcurrido           
del 2022, se han atendido 583 mujeres, con una mayoría en la 
localidad de los Mártires. Por otro lado, el equipo de reducción 
de riesgos y daños atendió a 4.310 mujeres, de enero a diciem-
bre de 2021, evidenciando a Suba como la localidad con mayor 
concentración de atenciones en el 2021 y 2022, para este último 
periodo se atendió a 4.659 mujeres108 en el Distrito. 

Frente a las acciones de reducción de estigma y discriminación 
en torno al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) a nivel Dis-
trital, la SDS en el año 2021 adelantó el estudio “primera encues-
ta de la comunidad cannabica en Colombia”, caracterizando esta 
comunidad en Bogotá con miras al diseño de política pública; en 
esta encuesta se pueden encontrar datos desagregados por gé-
nero, edad y estado civil, lo que permitiría en el caso de realizar 
acciones de política pública identificar acciones específicas para 
mujeres, hombres y personas no binarias. De la misma manera, 

104. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC) 
(2022) informó en la respuesta al derecho de petición la realización de cinco espa-
cios de socialización de esta investigación con entidades del orden distrital, espe-
cialmente con subdirecciones técnicas de la Secretaria de Integración Social.
105. Vale la pena mencionar que Bogotá es la región mayoritariamente representa-
da en esta encuesta; la distribución de participación arrojó una mayor participación 
de mujeres con un 51,5% frente a un 48,5% de hombres. El porcentaje de identifi-
cación de orientación sexual diferente a la heterosexual fue del 1,6%. Ministerio de 
Justicia. Respuesta derecho de petición de información. 02/08/22.
106. En esta línea se implementan acciones de información, orientación, interven-
ción breve, canalización y seguimiento. La población de Bogotá en eventos asocia-
dos a la presencia del consumo y riesgo de consumo de sustancias psicoactivas a 
través del uso de tecnología de información y comunicación.

107. Ibid.
108. Ibid.
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se han creado espacios de trabajo con personas usuarias del 
cannabis y organizaciones alrededor del cannabis, con 167 orga-
nizaciones inscritas a la fecha y fortaleciendo en particular a seis 
organizaciones en proyectos de incidencia comunitaria para el 
abordaje al consumo de SPA desde un enfoque de reducción de 
riesgos y daños (se identifica en particular una red de mujeres). 
En el marco de estas acciones, la entidad manifiesta la realización 
del “420 Fest. Planta tus derechos, cultiva tu salud”, al que asistie-
ron 408 personas y participaron cerca de 100 emprendimientos 
cannábicos, en el espacio también fue entregada a 500 personas 
la cartilla “Ciudadanías Cannábicas”109.

Respecto a las acciones de prevención de consumo de drogas 
de niñas, niños, la SIDS presenta el desarrollo de la estrategia 
“Con-Sintiendo-Nos”110, que tiene como finalidad la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas. Esta estrategia aten-
dió, durante el 2021 y 2022, a 19.667 personas, sin embargo, la 
entidad no evidencia datos desagregados por género111. En esa 
misma línea, el Instituto Distrital para la protección de la niñez y 
la juventud (IDIPRON) informa que realiza acompañamiento a ni-
ñas, niños y jóvenes de los 6 a los 28 años, teniendo en cuenta las 
características de ciclo vital y una mirada de reducción de ries-
gos a través de acciones que involucran la medicina alternativa 
complementaria, el acompañamiento psicosocial y laboratorios 
artísticos y creativos. Durante el 2021 fueron atendidas en estos

109. Secretaría Distrital de Salud. Respuesta derecho de petición de información. 
31/08/22.
110. La estrategia incluye el desarrollo de jornadas intergeneracionales depor-
tivas, culturales, de convivencia y de fortalecimiento de ciudadanías en la pre-
vención del consumo de sustancias psicoactivas, dirigidas a población infantil y 
adolescente, a personas en condición de discapacidad, cuidadoras y cuidadores, 
madres gestantes y lactantes.
111. Secretaría Distrital de Integración Social. Respuesta derecho de petición de 
información.13/09/22.

112. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud. Respuesta dere-
cho de petición de información. 28/09/22.
113. Ibid.

servicios 662 niñas y jóvenes; y en lo pasado del 2022, 535 en el 
componente de reducción de riesgo y daño112.

Interinstitucionalmente, el Gobierno Nacional y Gobierno Distri-
tal se encuentran en el Consejo Distrital de Estupefacientes, para 
la articulación y coordinación de la política distrital113.
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El Acuerdo de Paz reconoció a las víctimas del conflicto armado como su eje central. Se puntualizó allí que los 
impactos del conflicto no son los mismos para todas las personas; son diferenciales en las mujeres, la pobla-
ción LGBTI+ y otros grupos y poblaciones específicas. El marco principal de este punto es el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRN) integrado por la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas (UBPD). Así como las medidas de Reparación Integral para la construcción de la paz, y la pro-
moción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. 

A partir del análisis realizado a cada una de las 20 medidas de género que GPAZ identificó en el punto 5 del 
Acuerdo de Paz, 13 son susceptibles de territorialización en Bogotá, es decir, el 65%; en la actualidad 12 tie-
nen algún nivel de implementación, el 92%.

En la siguiente tabla se detallan cuáles son esas medidas, se señala con números si tiene algún nivel de im-
plementación en el orden distrital o nacional, se utiliza 1 (para las que se implementa) y 0 (para las que no); 
se resaltan en violeta las que tienen algún nivel de implementación distrital, y en amarillo aquellas que están 
solamente implementadas por el orden nacional.

VÍCTIMAS

El Acuerdo de Paz reconoció a las víctimas del conflicto armado como su eje central. Se puntualizó allí que los 
impactos del conflicto no son los mismos para todas las personas; son diferenciales en las mujeres, la pobla-
ción LGBTI+ y otros grupos y poblaciones específicas. El marco principal de este punto es el Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRN) integrado por la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas (UBPD). Así como las medidas de Reparación Integral para la construcción de la paz, y la pro-
moción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. 

A partir del análisis realizado a cada una de las 20 medidas de género que GPAZ identificó en el punto 5 del 
Acuerdo de Paz, 13 son susceptibles de territorialización en Bogotá, es decir, el 65%; en la actualidad 12 tie-
nen algún nivel de implementación, el 92%.

En la siguiente tabla se detallan cuáles son esas medidas, se señala con números si tiene algún nivel de im-
plementación en el orden distrital o nacional, se utiliza 1 (para las que se implementa) y 0 (para las que no); 
se resaltan en violeta las que tienen algún nivel de implementación distrital, y en amarillo aquellas que están 
solamente implementadas por el orden nacional.

En particular en esta tabla, aparece en amarillo, aunque reconocida con implementación distrital aquella me-
dida que se relaciona directamente con la JEP, por los esfuerzos que ha hecho
la administración distrital en particular con el SIVJRNR.
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Tabla 7. Punto 5. Víctimas. Medidas de Género en el Acuerdo de Paz y su implementación
 en la Ciudad de Bogotá 

Pilar Medida
En Implementación 
Gobierno Nacional

En Implementación 
Gobierno Distrital

1

5.1 Sistema 
Integral de

Verdad, Justicia, 
Reparación y No 

Repetición

Promover un entendimiento compartido en la sociedad a través de 
la CEV considerando el impacto del conflicto y la violencia basada 
en género.

1 1

2
Promover la convivencia en los territorios, un ambiente transforma-
dor que permita la resolución pacífica de los conflictos y la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.

1 1

3

Desarrollar en la CEV un adecuado enfoque transversal que eviden-
cie las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las mu-
jeres y población LGBTI entre otros. Esto deberá contribuir a que 
la sociedad colombiana se concientice sobre las formas en que el 
conflicto reprodujo discriminaciones históricas.

1 1

4
Hacer un compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de 
los derechos humanos que contribuya a garantizar la no repetición.

1 1

5

Reconocer y rechazar a las graves violaciones de DDHH y DIH, inclu-
yendo aquellas que han sido históricamente menos visibles contra 
mujeres y otros colectivos para que sea un propósito compartido de 
la sociedad que esto nunca se repita.

1 1

6
No conceder amnistía o indulto, ni beneficios equivalentes el acceso 
carnal violento y otras formas de violencia sexual.

0 0

7
Incorporar en la JEP sanciones respecto a daños ocasionados a mu-
jeres.

1 1

8 5.4. Reparación 
integral para la 
construcción de 

Paz

Fortalecer los procesos de reparación colectiva territorial, garanti-
zando la participación de las mujeres.

1 1

9
Fortalecer los planes nacionales de reparación colectiva, que tendrán 
un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos 
en grupos, organizaciones, incluidas mujeres, entre otros.

1 1
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Pilar Medida
En Implementación 
Gobierno Nacional

En Implementación 
Gobierno Distrital

10

5.4. Reparación 
integral para la 
construcción de 

Paz

Ampliar la cobertura pública y despliegue territorial y mejorar la ca-
lidad de la atención psicosocial para la recuperación emocional de 
las víctimas de acuerdo con el daño específico que hayan padecido, 
entre ellas las afectaciones particulares a las víctimas de violencia 
sexual.

1 1

11
Implementar el Plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia 
y la no repetición teniendo en cuenta los enfoques diferencial y de 
género.

1 1

12
Poner en marcha programas colectivos con enfoque territorial y 
de género, específicos al retorno y reubicación de personas des-
plazadas.

1 1

13

Reiterar el compromiso con los DDHH por parte del Gobierno nacio-
nal, con un enfoque diferencial y de género atendiendo a los prin-
cipios de igualdad y progresividad, y garantizar el derecho a la paz, 
especialmente en los territorios más afectados por el conflicto.

0 1

11 12Fuente: elaboración propia.

Si bien buena parte de las medidas de este punto son de im-
plementación exclusiva de las instancias del SIVJRNR, dadas las 
especificidades de sus mandatos y marco normativo, desde la 
administración distrital se ha establecido la coordinación con el 
sistema y el desarrollo de acuerdos colaborativos que apoyen 
el trabajo de sus instancias en lo concerniente a Bogotá. En ese 
sentido, se plantea que hay una implementación de las medidas 
por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, aunque sea de manera 
colaborativa o indirecta. 

1. Comisión de la Verdad (CEV), Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) y Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas 
(UBPD) 

Estas tres entidades creadas a partir del Acuerdo de Paz son 
de carácter nacional con cobertura para todo el país. Por ende, 
los casos y víctimas en la ciudad de Bogotá hacen parte del 
universo de trabajo de estas instituciones para el avance de sus 
funciones. 
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• La Comisión de la Verdad (CEV) contó con un equipo 
territorial para las regiones de Bogotá - Sumapaz - Soa-
cha y con el Grupo de Trabajo de Género encargado de la 
transversalización del enfoque de género; la articulación 
interna de estos dos equipos, según el reporte de la en-
tidad, permitió que desde 2018 se impulsara el trabajo 
con mujeres víctimas del conflicto armado que al llegar a 
Bogotá fueron víctimas de explotación sexual, a través de 
la organización Red Petra. Con ellas, realizaron un diag-
nóstico participativo en el que participaron 45 mujeres de 
las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Santa Fe, Bosa, 
Candelaria, Suba y Soacha. A su vez, se reporta que duran-
te el periodo de noviembre de 2019 y octubre de 2020, se 
lideraron procesos de escucha con mujeres que hicieron 
parte del M-19, el EPL y las FARC, todas ellas habitantes de 
la ciudad de Bogotá114. La Macro Territorial Bogotá - Su-
mapaz - Soacha recibió ocho informes de organizaciones 
como insumo para la construcción del volumen territorial 
del informe final de la Comisión.

También es importante señalar, que la Mesa de Asistencia Técnica del 
Grupo de Género firmó 20 Acuerdos de Entendimiento115 con varias 
organizaciones, algunas de las cuales tienen cobertura de trabajo 
y acompañamiento a mujeres víctimas y víctimas LGBTI en Bogotá. 

Sobre la articulación entre la CEV y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, en junio de 2020 se firmó un Acuerdo de enten-

114. Los espacios colectivos abordaron temáticas como: motivaciones para in-
gresar a las organizaciones insurgentes, roles al interior, formación política, vida 
civil, participación en política electoral, imaginarios, violencias y violaciones al 
derecho internacional humanitario, y relaciones familiares.
115. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Re-
petición (2022) Sistematización del proceso de Esclarecimiento de la verdad con 
mujeres y personas LGBTIQ+. Consultado en https://www.comisiondelaverdad.
co/sistematizacion-del-proceso-de-esclarecimiento-de-la-verdad-con-muje-
res-y-personas-lgbtiq-la.

dimiento entre ambas partes que buscó facilitar el acceso de 
las víctimas del conflicto armado a los procesos de informa-
ción del SIVJRNR en la Bogotá-Región, así como promover 
diálogos en instituciones educativas para fortalecerlas como 
centros de enseñanza de la verdad y la memoria histórica del 
conflicto armado, y espacios de diálogo público para la trans-
formación social que permita mejorar la convivencia.

La ACPVR en su página web116 manifiesta acciones rele-
vantes en el marco de esta articulación como el desarrollo 
de actos simbólicos, conmemoraciones y espacios peda-
gógicos de esclarecimiento de la verdad; entre esas desta-
ca que, en octubre del 2021 en Usme, se firmó un Acuerdo 
de convivencia y buen vivir promovido por la Comisión 
para fortalecer procesos de diálogo y resolución pacífica 
de conflictos en la comunidad. En continuidad de ello, la 
ACVR inició una ruta sobre justicia restaurativa como cen-
tro y eje de la reparación a las víctimas que habitan en 
Bogotá y que, en el segundo semestre del 2022, serán im-
plementados proyectos de reconstrucción del tejido so-
cial. En este mismo medio, se presentan otras actividades 
de articulación como ferias de servicio al ciudadano en 
Sumapaz, acciones del Centro de Memoria, Paz y Recon-
ciliación y la creación de la guía pedagógica “La escuela 
abraza la verdad”. No se cuenta con datos específicos de 
cómo estas incluyen o no el enfoque de género.

• La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con 
macrocasos que involucran casos en Bogotá-Región, tales 
como el macrocaso 6 sobre la victimización de miembros 

116. Alcaldía Mayor de Bogotá. (5 de Octubre de 2022). Secretaría General - Alcal-
día Mayor de Bogotá Alta Consejería De Paz, Víctimas Y Reconciliación. Obtenido 
de Alta Consejería De Paz, Víctimas Y Reconciliación: https://victimasbogota.gov.
co/noticias/distrito-continuará-construyendo-paz-legado-la-comisión-la-verdad.
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de la Unión Patriótica; el macrocaso 3 referente a asesina-
tos y desapariciones forzadas presentados como bajas en 
combate por agentes del Estado; el macrocaso 1 en cuanto 
a la toma de rehenes y otras privaciones graves de la liber-
tad cometidas por las FARC-EP; el macrocaso 7 acerca del 
reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto 
armado; el macrocaso 8 en lo concerniente a crímenes co-
metidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes 
del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o ter-
ceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa 
o indirecta con el conflicto armado colombiano; el macro- 
caso 9 en lo referido a crímenes cometidos contra Pue-
blos y Territorios Étnicos; el macrocaso 10 sobre crímenes 
no amnistiables cometidos por miembros de las extintas 
FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o 
indirecta con el conflicto armado colombiano; y el caso 11 
sobre violencia sexual y otros crímenes motivados por el 
género, sexo, orientación o identidad de género de las víc-
timas durante el conflicto armado, que se abrirá próxima-
mente. No obstante, no es posible identificar avances con 
respecto a estos casos en Bogotá, dado que los informes 
de la JEP no dan cuenta de cuántas víctimas acreditadas 
sufrieron los hechos victimizantes en la ciudad.

En 2020, se firmó un convenio interadministrativo entre la 
JEP y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el que se busca, se-
gún información compartida en mesa de trabajo realizada 
con el equipo de la Dirección de Paz y Reconciliación de 
la ACPVR, la articulación en torno al acompañamiento psi-
cosocial de víctimas y comparecientes, así como la cons-
trucción de la ruta de los Toar (Trabajos, obras y acciones 
con contenido reparador), que le permita a Bogotá facili-
tar escenarios para que los actores del conflicto armado 
puedan dar cumplimiento a las sanciones propias que les 

117. Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. (2021). “Bogotá está lista 
para implementar las sanciones propias que certifique e imponga la JEP”. ht-
tps://victimasbogota.gov.co/noticias/“bogotá-está-lista-implementar-las-san-
ciones-propias-certifique-e-imponga-la-jep”-vladimir, consultado en octubre 
de 2021.
118. Sobre este aspecto puede profundizarse en los informes de observaciones 
sobre los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de 
Paz, en: https://generoypaz.co/informes/gpaz_informe_2021.pdf. Entre estas se 
señalan: “la transversalización no es suficiente cuando se trata de violencias ba-
sadas en género y violencias por prejuicio, particularmente, en lo que a violencia 
sexual, reproductiva y otras violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas 
se refiere; no en todos los casos, la magistratura está profundizando lo suficiente 
en la indagación por las violencias contra las mujeres y las personas LGBTI+, di-
ficultades que desconocen los riesgos diferenciales que tienen las mujeres y las 
personas LGBTI+ en el marco de sus activismos por los derechos de las víctimas 
y su participación en instancias de justicia”.

imponga la JEP dentro de los alcances de la justicia res-
taurativa. El Distrito ha venido avanzando en la ruta de 
los Toar en los macrocasos 1, 3 y 4 de la JEP117. Particular-
mente, sobre la articulación en torno al acompañamiento 
psicosocial, se está construyendo una estrategia distrital 
que incorpora el enfoque de género, según se socializó en 
la mencionada mesa de trabajo. 

Sobre el enfoque de género en las acciones de articula-
ción con la CEV y con la JEP, desde el equipo de la Direc-
ción de Paz y Reconciliación, se informó que se recogen 
los lineamientos establecidos por el Acuerdo de Paz e in-
cluidos en la normativa específica de cada una, sin expli-
citar estos. Aquí, es clave tener en cuenta que en algunos 
de los procedimientos de la JEP y de la CEV se han identi-
ficado, por parte de GPAZ, limitaciones con respecto a la 
materialización del enfoque de género, sobre los cuales se 
han emitido recomendaciones previamente118. Por ello, es 
importante establecer estrategias específicas y detalladas 
dirigidas hacia las mujeres en general y en particular a las
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mujeres LBT, que concreten los lineamientos de género de 
ambas instancias en las acciones que se implementan en 
Bogotá desde el Distrito119. 

• Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desapa-
recidas (UBPD), esta unidad no cuenta con medidas de 
género específicas en el Acuerdo de Paz, sin embargo, el 
principio de transversalidad del enfoque que establece el 
Acuerdo le cobija. En ese sentido, la entidad comunica que 
tiene un equipo de enfoques diferenciales y de género, que 
han construido lineamientos específicos para la incorpora-
ción del enfoque de género en el proceso de búsqueda 
y en líneas particulares en el Plan Nacional de Búsqueda. 
Para la elaboración de este informe, fue posible identificar 
acciones específicas en Bogotá en tres aspectos: 1) la cons-
titución del Plan de Búsqueda de Militantes Desaparecidos 
en Bogotá, que tiene 77 personas desaparecidas según so-
licitudes de Búsqueda recibidas por la Unidad120; 2) en la Es-
trategia de Red de Apoyo fase II, que ejecuta la Unidad, se 
firmaron convenios con organizaciones de la sociedad civil 
en ocho nodos de trabajo conformados cada uno por dos 
organizaciones, uno de esos nodos está en Bogotá. Esta 
estrategia busca el fortalecimiento de las condiciones de 
participación de 375 personas buscadoras y la vinculación 
con organizaciones que trabajan de manera articulada con 
la UBPD121; 3) En abril de 2021, la Alcaldía Mayor de Bogotá 
y la Gobernación de Cundinamarca firmaron un Pacto por

119. La JEP no respondió el derecho de petición para la actualización de esta 
información. 
120. Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. (2021a). Ren-
dición de cuentas. Actualización de informe 2020 – primer semestre de 2021. 
Bogotá, D.C.
121. Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. (2021b). Infor-
me de Gestión y Rendición de cuentas 2020. Bogotá, D.C.

los Desaparecidos (Convenio Interadministrativo) con la 
UBPD. En este pacto “se establece el compromiso de coor-
dinar acciones conjuntas de carácter humanitario para 
alivianar el dolor de las familias de las personas desapa-
recidas”122. La entidad no reporta datos desagregados por 
género de las personas que participan en estos espacios.

2. Reparación integral 

En el Acuerdo de Paz se reconoce la necesidad de fortalecer los 
procesos de reparación colectiva, la rehabilitación psicosocial y 
los procesos colectivos de retorno, por lo que se establecen me-
didas específicas al respecto que deben, entre otras, incorporar 
el enfoque de género. En el caso de los procesos de reparación 
colectiva y los procesos de retorno y reubicación, las acciones 
son lideradas por la Unidad para las Víctimas (UARIV) desde el 
nivel nacional. 

Sobre el fortalecimiento de los planes nacionales de reparación 
colectiva, la información consignada en el SIIPO para este indica-
dor (cuya última actualización fue septiembre de 2020), permite 
conocer que existen tres Planes Nacionales de mujeres que tienen 
nodos/presencia en Bogotá, al igual que en otras regiones: Aso-
ciación de Mujeres Afro por la Paz (AFROMUPAZ), Grupo Distrital 
de Seguimiento e Incidencia al Auto 092 de 2008 y la Asociación 
Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colom-
bia (ANMUCIC). De acuerdo con información en el sitio web de 
la UARIV, consultada en septiembre de 2021, AFROMUPAZ se 
encuentra en fase de implementación de su Plan Integral de Re-
paración Colectiva (PIRC) y se destaca por parte de la UARIV la 
articulación entre el Distrito y las entidades del nivel nacional en 

122. Alcaldía Mayor de Bogotá. (2021b). Bogotá suscribe pacto por los desapare-
cidos. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-publica/dia-nacional-de-la-me-
moria-y-la-solidaridad-con-las-victimas, consultado en septiembre de 2021.
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torno a este PIRC. De la misma manera, tanto el Grupo Distrital 
de Seguimiento e Incidencia al Auto 092 de 2008 como ANMU-
CIC desde 2016 se encuentran en implementación del PIRC.

Al respecto, el equipo de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y 
Reconciliación de la administración distrital tiene establecido: el 
acompañamiento a la articulación para la implementación de los 
planes de reparación colectiva de aquellos sujetos reconocidos 
por la UARIV que tienen presencia en la ciudad de Bogotá;  la im-
plementación de medidas en las que tiene competencia directa; 
y el acompañamiento a la construcción y validación de los planes 
de reparación colectiva de los nuevos sujetos con presencia en 
la ciudad reconocidos en el RUV123. En el informe de gestión de 
Secretaría General (2020) se resaltan como avance la creación del 
procedimiento de otorgamiento de recursos para la implemen-
tación de medidas de reparación colectiva, mediante la figura de 
resolución, “propendiendo por el fortalecimiento organizativo y 
social de los sujetos de reparación colectiva en la gestión de los 
recursos y actividades que requieren las medidas, de acuerdo 
con las necesidades identificadas por ellos mismos”. Se informa 
también, que mediante esta figura se dio el cierre de cuatro me-
didas: una con el Pueblo Rrom y tres con AFROMUPAZ. 

En cuanto a los planes colectivos de reubicación y retorno, no 
se identificaron acciones directas de implementación en Bogotá 
por parte de la UARIV en los informes consultados, ni en la infor-
mación disponible en el SIIPO. Por parte de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, se identifica la aprobación del Plan de Retorno y Reubi-
cación no Étnico del Distrito , formulado de manera conjunta con 
instituciones nacionales, entre las que se encuentra la UARIV. El 
plan representa una apuesta intersectorial del Distrito que busca

123. Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. (s. f). Reparación Integral. 
https://victimasbogota.gov.co/content/reparaci%C3%B3n-integral, consultado 
en septiembre de 2021.

“viabilizar escenarios de retorno al municipio expulsor, reubica-
ción en una entidad territorial diferente a Bogotá e integración 
local para aquellas víctimas de desplazamiento forzado que de-
ciden permanecer en la ciudad”124 y se enmarca en los estipulado 
en la Resolución n.º 03320 de 2019 de la UARIV. La institución no 
presentó datos que permitan analizar la incorporación del en-
foque de género en estas acciones. El Distrito formuló también 
recientemente, el Plan de Acción para la garantía integral de los 
derechos del Pueblo Emberá en Bogotá D.C., en el que se definió 
un plan específico sobre retorno y reubicación, cuya implemen-
tación incluye responsables del nivel nacional y distrital. En este 
se contemplan 11 acciones y un aspecto de caracterización, sin 
embargo, no se identifica en ninguna de las fases ni en las pre-
guntas de caracterización la incorporación del enfoque de gé-
nero para las mujeres en el proceso de reubicación y retorno. 
En el plan de acción general existe una línea de prevención de 
violencias hacia las mujeres Embera en el marco de la prevención 
de riesgos de violaciones a derechos humanos.  

Por último, en el Acuerdo de Paz, dentro las medidas de repara-
ción, se incluye el acompañamiento psicosocial para la recupera-
ción emocional en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación 
para la convivencia. Este plan es liderado por el Ministerio de 
Salud y Protección social, y según información del SIIPO, ya ha-
bría sido formulado y adoptado; no obstante, la entidad no hace 
reporte alguno.

Por parte del Distrito, en el marco del programa “Bogotá terri-
torio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto ar-
mado” se contempla la meta sectorial de realizar a 2024 aten-
ción a 14.400 víctimas del conflicto armado. Esta meta se genera 
a través del proyecto 7832 de la Secretaría de Salud “Abriendo

124. Alcaldía Mayor de Bogotá. (2021a). Rendición de cuentas vigencia 2020. 
Bogotá, D.C.
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caminos para la paz y la reconciliación de las víctimas del con-
flicto armado a través de la atención psicosocial en Bogotá”. 
Cabe resaltar que la ciudad cuenta con un Sistema Distrital de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas creado en 2012.

Dentro del modelo de atención, la SDS plantea que:

La atención psicosocial se desarrolla con enfoque diferen-
cial a partir de 75 orientaciones metodológicas diferenciales 
incluidos los módulos étnicos, que el Ministerio de Salud y 
Protección Social ha definido para garantizar la transversali-
zación y materialización del enfoque diferencial en los pro-
cesos de atención psicosocial.

Con respecto a la atención brindada a las mujeres en los años 
2020, 2021 y 2022 se reporta lo siguiente: 

Tabla 8. Atención a mujeres víctimas en Bogotá según modalidad 
2020, 2021 y 2022

2020 2021
2022 (Corte en 

junio 30)

Modalidad N.º de 
mujeres

Porcen-
taje de 
mujeres 

con 
respecto 
al total

N.º de 
mujeres

Porcen-
taje de 
mujeres 

con 
respecto 
al total

N.º de 
mujeres

Porcen-
taje de 
mujeres 
con res-
pecto al 

total

Individual 177 71 % 1475 70 % 525 68 %

Familiar 142 59 % 1190 63 % 557 63 %

Comuni-
taria 19 95 % 764 67 % 217 66 %

Individual/
grupal Sin datos 95 94 % 33 100 %

Fuente: elaboración propia, adaptado de Secretaría Distrital de Salud, 2020, 
2021125, 2022126.

125. Reporte Secretaría Distrital de Salud a Secretaría Distrital de la Mujer, julio 
de 2022. Las atenciones dirigidas a las modalidades individual y familiar durante 
el 2021, incluyen atenciones a personas sujetos de medidas de la Comisión Inter-
nacional de Derechos Humanos (CIDH).
126. Ibid.
127. Reporte Secretaría Distrital de Salud a Secretaría Distrital de la Mujer, julio de 
2022. Las atenciones dirigidas a las modalidades individual y familiar durante el 
2021, incluyen atenciones a personas sujetos de medidas de la CIDH.
128. Ibid.
129. Ibid.

Sobre los tipos de atención según orientación temática se identi-
fican seis orientaciones terapéuticas a víctimas de violencia sexual 
o violencia basada en género en el marco del conflicto armado. 

A su vez, la SDS informa que por cumplimiento de objetivos se 
finalizaron el siguiente número de procesos.

Tabla 9. Procesos de atención psicosocial finalizados
2021 2022 (Corte en junio 30)

Modalidad
N.º de 

mujeres

Porcentaje de 
mujeres con 
respecto al 

total

N.º de 
mujeres

Porcentaje de 
mujeres con 
respecto al 

total

Individual 1083 70 % 419 72 %

Familiar 644 62 % 496 63 %

Comunitaria 436 67 % 136 67 %

Individual/
grupal 58 91 % 37 97 %

Finalmente, la SDS constata haber realizado 5.464 actividades de 
promoción y prevención en salud para víctimas del conflicto ar-
mado, en las que participaron en 2021, 2.087 mujeres, 62% del 
total; y en 2022, 533 mujeres, el 61% del total129.

Fuente: elaboración propia, adaptado de Secretaría Distrital de Salud, 2020, 
2021127, 2022128.
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Por su parte, la SdMujer informa que en los servicios propios 
de la entidad se atendieron 1.438 mujeres víctimas de conflicto 
armado en el 2021, y en el 2022 con corte 30 de mayo, 1.207. En      
ambos años la mayor concentración de atención es de mujeres 
entre los 29 y 59 años. 

Entre las acciones que esta secretaría evidencia, están: 

• El modelo de casa refugio intermedio, este aspecto cobija 
sobre todo a las mujeres víctimas del conflicto armado 
que desarrollan actividades sexuales pagadas en la “Casa 
de Todas”.     

• Acciones de prevención, protección y garantías de no re-
petición a través de análisis de riesgos de las defensoras 
en las 20 localidades.     

• Mecanismos de asistencia técnica a las mesas locales de 
participación de víctimas.     

• El proceso de promoción de derechos para mujeres vícti-
mas y mujeres en procesos de reincorporación.   

• El impulso de la reparación integral a través de la difusión 
y divulgación del auto 092 de 2008.      

• La implementación de una ruta de atención, asesoría y 
orientación para mujeres víctimas del conflicto armado.

• El ciclo de formación de desarrollo de capacidades de 
incidencia, liderazgo, empoderamiento y participación 
política de las mujeres en temáticas relacionadas con la 
construcción de paz y reconciliación.      

• La estrategia de asistencia técnica para la inclusión del en-
foque de género y diferencial en el mapa de riesgos y la 
ruta de atención que adelanta la Alta Consejería Distrital 
de las víctimas.

• El desarrollo de cinco talleres de recuperación de la me-
moria desde las trayectorias de vida de las lideresas.

3. Memoria  

En el Acuerdo de Paz no se contemplan medidas de género sobre 
memoria y no es tampoco un pilar específico de este. Empero, la 
memoria histórica se menciona en el Acuerdo como un aspecto 
al que contribuye la integralidad del SIVJRNR. En los planes de 
reparación colectiva, dentro de las medidas materiales y simbóli-
cas dirigidas a atender el daño, se mencionan medidas de digni-
ficación y memoria y, la población beneficiaria de restitución de 
tierras debe recibir acompañamiento, entre otras cosas, para el 
fortalecimiento de procesos organizativos y de construcción de 
memoria para la reconciliación.

Ahora bien, en la administración distrital de Bogotá el tema de la 
memoria es central en la apuesta general de construcción de paz 
y está involucrada en los diferentes programas que implementan 
el Acuerdo de Paz en la ciudad. En el Plan de Desarrollo, en el 
propósito 3, programa “Bogotá territorio de paz y atención inte-
gral a las víctimas del conflicto armado” se establece la siguiente 
meta: “formular e implementar una estrategia para la apropia-
ción social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los 
territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la ges-
tión del conocimiento”130. Esta meta es liderada por la Dirección 
de Memoria de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconcilia-
ción, cuyo eje es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. 

En mesa de trabajo sostenida con profesionales del Centro de 
Memoria, se señala que los enfoques establecidos para su traba-
jo son: de derechos, territorial, de género y que son transversales 
a las líneas temáticas. Dentro de estas líneas se resalta la peda-
gogía de la memoria (con actores educativos principalmente), la 

130. Alcaldía Mayor de Bogotá. (2020). Plan de Desarrollo “UN NUEVO CONTRA-
TO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 2020-2024. Bogotá, 
Colombia.
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gestión de conocimiento (productos que permitan el posiciona-
miento de los temas de memoria), la dinamización del Centro de 
Memoria (promoción de una agenda permanente física y virtual), 
y las memorias locales territoriales y sectoriales. En los avan-
ces con respecto a las memorias de las mujeres y las personas   
LGBTI+, se presentaron en la mesa de trabajo los siguientes: 

• Revisión de los guiones de mediación, este hace referencia 
a la inclusión del enfoque de género en los guiones que 
se activan en las visitas que recibe el centro. Los guiones 
eran genéricos sin tener en cuenta los enfoques; esto va 
ligado a la renovación de las exposiciones del centro con 
la que se busca incluir temas importantes de la memoria 
de la ciudad que no estaban aún incluidos.

• Sistematización de las exposiciones temporales de las 
mujeres. En el centro se han adelantado varias exposicio-
nes temporales lideradas por organizaciones de mujeres, 
sin que estas se hayan documentado, por ejemplo, expo-
siciones lideradas por el Centro de Promoción y Cultura 
(CPC), las Comadres de la Asociación de Afrocolombianos 
Desplazados (AFRODES), por Madres de los Falsos Positi-
vos (MAFAPO), entre otras. 

• En apoyo a las memorias de organizaciones locales, se 
ha trabajado en el fortalecimiento de la agenda de or-
ganizaciones sociales, de víctimas, ciudadanas, etc., que 
tienen agendas de paz, verdad y memoria. Este fortaleci-
miento que se brinda es técnico, pero también de apoyo 
a gestión de espacios y con operadores logísticos para 
el desarrollo de actividades y estrategias. Se mencionó, 
particularmente, los apoyos para las Mujeres de AFRO-
DES, con quienes se coprodujo una exposición sobre el 
informe que ellas entregaron a la CEV y JEP, al igual que el 

acompañamiento a la producción musical para dos can-
ciones. Así mismo se ha trabajado en reforzar acciones 
con AFROMUPAZ, MAFAPO y con las mujeres de la Mesa 
de Víctimas del Sumapaz.

• Se ha adelantado una articulación con Colombia Diversa 
para la producción de la exposición en el Centro de Me-
moria sobre CELESTE, iniciativa de memoria de Colombia 
Diversa: “Celeste está conformada por decenas de estre-
llas que representan la vida de las personas LGBT que nos 
robó el prejuicio y la discriminación”131 .     

• Alianzas con el Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål 
(FOKUS), Cartografía Sur y el CPC para la realización y 
sistematización de las reflexiones de las mujeres sobre la 
forma en cómo ellas han construido paz históricamente 
y una reflexión sobre la resistencia de las mujeres. Este 
ejercicio se adelanta mediante conversaciones en las lo-
calidades de Kennedy, Usme y Santa Fe.      

131. Colombia Diversa (2021) Celeste una constelación para recordar que com-
partimos el mismo cielo. Disponible en: https://colombiadiversa.org/blogs/
colombia-diversa-presenta-la-exposicion-celeste/#:~:text=Celeste%20est%-
C3%A1%20conformada%20por%20decenas,luz%20que%20les%20hac%C3%A-
Da%20brillar, consultado noviembre de 2021.



69

VERIFICACIÓN

En este punto del Acuerdo de Paz se establecen los mecanismos de implementación y verificación, así 
como un componente de acompañamiento internacional para los diferentes temas y enfoques incluidos. 
Son seis las medidas de género del Acuerdo de Paz, y cuatro las que consideramos viables de territoriali-
zación en Bogotá: 

En la siguiente tabla se detallan cuáles son esas medidas, se señala con números si tiene algún nivel de im-
plementación en el orden distrital o nacional, se utiliza 1 (para las que se implementa) y 0 (para las que no); 
se resaltan en violeta las que tienen algún nivel de implementación en el Distrito, y en amarillo aquellas que 
están solamente implementadas por el orden nacional.
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Con relación a los mecanismos de implementación y verificación, 
es importante mencionar que tanto la Instancia Especial de Mu-
jeres para el enfoque de género en la Paz como la Instancia de 
Alto Nivel de Gobierno se encuentran funcionando. La prime-
ra cuenta con la representación de 16 mujeres, ocho del orden 
nacional y ocho del orden territorial, en el que no se encuentra 
representado Bogotá o la región Cundinamarquesa.

Por su parte, la Instancia de Género de Gobierno, creada median-
te el Decreto 1418 de 2018, tiene entre sus funciones la formula-

Tabla 10. Punto 6. Verificación. Medidas de Género en el Acuerdo de Paz y su implementación
 en la Ciudad de Bogotá 

Pilar Medida
En Implementación 
Gobierno Nacional

En Implementación 
Gobierno Distrital

1
TG.1. Capítulo de 

Género

Crear una Instancia Especial de Mujeres para contribuir al seguimien-
to del enfoque de género, que tendrá interlocución permanente con 
la CSIVI.

1 1

2
TG.1. Capítulo de 

Género
Contemplar de manera prioritaria las necesidades prácticas y estra-
tégicas de las mujeres en el Plan Marco de Implementación (PMI).

0 1

3
TG.1. Capítulo de 

Género

Realizar verificación del enfoque diferencial y de género en la imple-
mentación del Acuerdo de Paz por parte del Componente Interna-
cional de Verificación.

1 1

4

6.4 Componente 
de 

Acompañamiento 
Internacional

Solicitar el acompañamiento internacional de los siguientes países 
y entidades internacionales a la implementación de los acuerdos en 
cada uno de los puntos: ONU Mujeres, Representante Secretario Ge-
neral para la violencia sexual en el conflicto, Federación Democrática 
Internacional de Mujeres, Suecia.

1 0

3 3Fuente: elaboración propia.

ción de lineamientos técnicos para la implementación del enfoque 
de género del PMI a nivel nacional y territorial; si bien existe un 
documento sobre lineamientos, no identificamos en ninguno de 
los informes consultados que se realice acompañamiento técnico 
directo a los entes territoriales y a la articulación nación territorio. 
Sobre los indicadores de género del PMI, como hemos menciona-
do antes, estos no recogen la totalidad de medidas de género del 
Acuerdo de Paz, sin embargo, el acompañamiento y seguimiento 
que se realiza desde la Consejería Presidencial para la Estabiliza-
ción y la Consolidación (CPEC) y la Consejería Presidencial para la 
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Equidad de la Mujer (CPEM)132 están centrados únicamente en los 
indicadores del PMI. En los informes trimestrales de seguimiento 
a la implementación de estos indicadores, por parte de la CPEC, se 
ha ido incluyendo de manera cada vez más sistemática informa-
ción con desagregación territorial, por lo que en varios casos ha 
sido posible identificar acciones en Bogotá por parte de las insti-
tuciones nacionales; por el contrario, los informes de seguimiento 
que realiza la CPEM carecen aún de una mirada territorial. 

La Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación 
manifestó que ha creado una estrategia de seguimiento a la im-
plementación que se ha enfocado en: 1) acompañar a las enti-
dades implementadoras en la construcción de una planeación 
detallada para las vigencias del periodo de gobierno y a largo 
plazo; 2) sesiones técnicas de impulso y seguimiento a los pla-
nes de trabajo; 3) sesiones técnicas con las instancias de segui-
miento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación 
a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI), bilaterales y con 
las entidades de gobierno; 4) articulación de información para 
la producción de informes temáticos que permitan visibilizar los 
logros de la transversalización de enfoques en la implementa-
ción. Como mencionamos, no contamos con evidencia de los 
resultados de este proceso ni su materialización o alcance para 
la implementación del acuerdo en la ciudad de Bogotá, ya que 
la Consejería manifiesta: “En cuanto al seguimiento del enfoque 
de género a nivel territorial, la Consejería acompaña las accio-
nes relativas a la gestión, articulación y acompañamiento con las 
entidades responsables de la implementación. Por tanto son las 
entidades implementadas quienes definen y priorizan los territo-
rios en los cuales llevar a cabo sus estrategias”133.

132. Es importante mencionar que la Consejería no respondió al derecho de pe-
tición que le fue remitido. 
133. Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. Respuesta de-
recho de petición de información. 27/07/22.

Con relación al componente de acompañamiento internacional 
compuesto para el caso del enfoque de género por ONU Muje-
res, Suecia y la Federación Democrática Internacional de Mujeres 
(FDIM) no fue posible encontrar en los documentos consultados 
información específica sobre su acompañamiento a la implemen-
tación territorial de las medidas de género en el caso particular 
de Bogotá, aunque desde el nivel nacional este acompañamien-
to se refleja en varios informes. Por último, sobre el componente 
de verificación internacional de la CSIVI, es posible plantear a 
partir de los informes periódicos sobre el enfoque de género que 
la verificación territorial es aún limitada y para el caso de Bogotá 
son mínimas las referencias incluidas en estos informes. 

Aunque parecería que el Gobierno Distrital no tiene una respon-
sabilidad directa en la implementación de este punto del Acuer-
do, la medida de género dos: “Contemplar de manera prioritaria 
las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el Plan 
Marco de Implementación (PMI)” necesita a nivel territorial de 
un actor que la movilice y garantice en todas las acciones territo-
riales, incluso más allá del PMI134. Por ello, para la realización de 
este informe pudimos establecer que la administración distrital, 
a través de la SdMujer, busca transversalizar el reconocimiento 
de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en el 
distrito capital, como mínimo en tres escenarios: la concertación 
de acciones realizada en el Plan Plurianual de Atención a Vícti-
mas de Bogotá, 2020-2024, la asistencia técnica a instancias de 
articulación intersectorial referidos a la construcción de la paz y 
la reconciliación, y la asistencia técnica que brinda a las diferen-
tes instancias de participación ciudadana en la construcción de 
la paz y la reconciliación135.

134. Si bien el PMI es el orientador de la implementación del Acuerdo de Paz, este 
se queda corto para el alcance territorial de las acciones, por lo menos en Bogotá.
135. Secretaría Distrital de la Mujer. Respuesta derecho de petición de informa-
ción. 17/08/22.
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Respecto a la concertación de acciones de atención a víctimas, como 
ya se indicó, se incluyen acciones relacionadas con la atención y 
asistencia técnica mediante un modelo de casa refugio intermedio, 
este aspecto cobija sobre todo a las mujeres víctimas del conflicto 
armado que desarrollan actividades sexuales pagadas en Bogotá. 
Este modelo de atención se conoce como la “casa de todas”.

En el escenario de Asistencia Técnica se acompañan los siguien-
tes espacios: 

• Los subcomité del Comité de Justicia de trabajo en el mar-
co de la ley 1448/2011.

• Las mesas de atención, protección, reparación integral, 
memoria paz y reconciliación y sistemas de información.

• La Mesa de articulación con la JEP, en la que están las me-
sas de educación para la paz, garantías de no repetición y 
cultura ciudadana.

• La mesa de apoyo a las acciones para el diálogo social en 
Bogotá-Región. 

• La mesa intersectorial de paz, en donde se desarrollan la 
mesa de reincorporación y las mesas de PDET y el Consejo 
Distrital de Paz.

• Las mesas de trabajo de Mujeres de enfoque diferencial 
de víctimas.

• La mesa de género y reincorporación.
• Las mesas locales de víctimas.
• La mesa del Auto 092.
• Las mesas de pueblos indígenas de víctimas del conflicto 

armado.

Según el reporte de la entidad, las acciones de acompañamiento 
a las instancias de participación ciudadana en la construcción 
de paz y reconciliación están orientadas a impulsar acciones de 
prevención, protección y garantías de no repetición a través de 
análisis de riesgos de las defensoras en las 20 localidades, crean-

do también un ciclo de formación de capacidades de incidencia, 
liderazgo y empoderamiento en temáticas relacionadas con la 
construcción de paz que fueron resaltados en los resultados del 
punto 2 del Acuerdo de Paz.

No evidenciamos espacios de articulación entre el Gobierno Na-
cional y el Gobierno Distrital para la implementación de las me-
didas de género de este punto del Acuerdo de Paz.
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Recomendaciones generales 

La verificación e implementación territorial. Estos dos aspectos tienen grandes falencias en el nivel territo-
rial, si bien Bogotá cuenta con la Alta Consejería de Víctimas como ente articulador de las políticas, muchas 
de las acciones que se han implementado y que corresponden al cumplimiento de lo que serían medidas 
de género en el Acuerdo de Paz, no están sujetas a verificación y seguimiento por ninguna de las instancias 
gubernamentales del orden nacional o distrital. 

Lo anterior tiene por lo menos dos causas, la primera tiene que ver con una narración alterna del Plan de De-
sarrollo territorial sobre lo que significa la construcción de paz, es decir, un Plan de Desarrollo que contempla 
la construcción de paz como uno de sus bastiones, pero que no hace un paralelo con lo que podría consi-
derarse la política de paz que establece el Acuerdo de Paz. El segundo aspecto se relaciona con el alcance 
reducido de los indicadores del PMI frente a las acciones de género y con la ausencia de indicadores para 
evaluar el avance territorial.     

Se recomienda entonces a la administración distrital, armonizar sus apuestas y contenidos con la apuesta de 
construcción de paz en el país, en la que sin duda su experticia y experiencia en la aplicación del enfoque de 
género y diferencial juega un papel crucial.

Esta armonización implica, entre otras acciones, generar un cambio en el sistema de Gobierno Abierto, que 
permita el establecimiento de metas relacionadas con las medidas del Acuerdo de Paz, tanto de datos des-
agregados por género de estas metas en los mecanismos de seguimiento propios de la Política Pública de 
Mujeres como en aquellos que sean creados para el seguimiento a la implementación del acuerdo.

RECOMENDACIONES
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La articulación con el Gobierno Nacional. El Gobierno de la 
ciudad de Bogotá tiene importantes avances en los procesos de 
transversalización de la perspectiva de género en diferentes pro-
gramas, planes y acciones. Su experiencia puede ser vital para 
recoger las buenas prácticas en varios de los aspectos en los que 
su acción es notablemente diferencial con otros espacios, tales 
como la participación política, el sistema de cuidado y la imple-
mentación de acciones afirmativas en relación a la construcción 
de paz. Se recomienda tanto a la administración distrital como 
al Gobierno Nacional, realizar espacios de articulación que les 
permitan retomar los aprendizajes en la implementación de las 
medidas, incluso sin que estas hayan sido consideradas medidas 
de género del Acuerdo de Paz, para poder generar mejoras y 
adecuaciones de las intervenciones en relación a cada territorio 
que impulse esta ejecución.

Recomendaciones para la administración distrital - Punto 1- 

• Informar, a través de los diferentes servicios de participa-
ción de las mujeres rurales, sobre las líneas de crédito na-
cionales, cómo acceder a ellas y sobre los otros programas 
para las mujeres del sector rural del Distrito Capital, así 
como acompañarlas durante los procesos de solicitud de 
créditos y ampliar el acceso a los mismos.

• Fortalecer la interlocución con el nivel nacional para fa-
cilitar el acceso de las mujeres del Distrito Capital a los 
diferentes programas, proyectos e iniciativas. Particular-
mente, se recomienda la articulación con la Dirección de 
Mujer Rural del MADR, que promueva acciones articula-
das como el registro de ellas en el Sistema de Información 
de Mujer Rural (SIMUR).

• Concertar acciones de coordinación con la Agencia de Re-
novación del Territorio para adelantar la implementación 
de las medias de género en el territorio rural de Bogotá.

• Promover la articulación de la Unidad Administrativa Es-
pecial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) y el Grupo 
de Sinergias y Atención Especial a La Mujer de su estruc-
tura que permita apalancar los procesos de emprendi-
mientos y formas asociativas de mujeres que habitan en 
el Distrito Capital.

• Promover la vinculación de mujeres rurales a la iniciativa 
de “Talento no palanca”, servicio público de empleo y el 
landing de la Secretaria Distrital de la Mujer (SdMujer), y 
de tal manera, fortalecer las iniciativas de búsqueda y me-
jora de su autonomía económica y condiciones laborales.

• Fomentar el acceso de las mujeres rurales a los progra-
mas de acceso y permanencia a educación superior en la 
ciudad, acompañando las postulaciones a los diferentes 
programas. 

• Fomentar la participación de las mujeres y acompañar los 
procesos de la Secretaría de Hábitat, para impulsar el ac-
ceso a mejoramiento de vivienda y vivienda nueva para 
las mujeres.

• Publicar la estrategia de incorporación del enfoque de gé-
nero en los PDET en cada una de las fases y componentes 
del proceso.

• Garantizar la inclusión de criterios diferenciales en razón 
del género para la implementación del programa de in-
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tervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes 
urbanos y el Plan Terrazas, con el fin de facilitar el acceso 
de las mujeres como beneficiarias. 

• Garantizar la inclusión de metas y actividades específicas 
dirigidas a promover la participación de las mujeres pro-
ductoras rurales como beneficiarias del Plan de Extensión 
Agropecuaria del Distrito en formulación actualmente.

Recomendaciones para la administración distrital - Punto 2 - 

• Sistematizar el proceso de impulso de la participación 
social y política de las mujeres en la ciudad, rescatando 
los principales aprendizajes y potenciando este desarrollo 
como una buena práctica de la administración que puede 
ser retomada, con sus respectivos ajustes, en los diferen-
tes territorios.

• Incluir dentro de los componentes y líneas del Sistema 
Distrital de Cuidado una estrategia diferencial específica 
dirigida a las mujeres excombatientes de las FARC-EP, que 
permita reducir las cargas de cuidado que han recaído 
sobre ellas.     

• Propiciar tanto el registro por género de la participación 
en las 962 instancias que caracteriza el IDPAC, como la ac-
ción y la participación de mujeres jóvenes en los diferen-
tes espacios, procurando impulsar el relevo generacional.

• Realizar acciones articuladas con la Escuela de Medios 
del IDPAC para que en el Modelo de Fortalecimiento a 
Medios incluya de manera explícita herramientas teóri-
cas, metodológicas y de acción orientadas a la igualdad

de género, la eliminación de estereotipos y la promoción 
de una vida libre de violencias contra las mujeres.

Recomendaciones para la administración distrital - Punto 3 - 

• Evaluar la implementación de las acciones que reporta el nivel 
nacional y generar acciones directas en áreas en donde la in-
tervención se esté quedando corta, por ejemplo, la atención 
psicosocial de carácter individual y colectivo, de la cual no se 
obtuvo información para la elaboración de este informe.

• Incluir dentro de los datos abiertos de la Secretaría Distrital 
de Gobierno u otro sistema de acceso público, las estadísti-
cas sobre atención de la Ruta de Atención y Protección a De-
fensores y Defensoras de Derechos Humanos desagregadas 
por sexo y orientación sexual e identidades de género. 

• Revisar con las entidades nacionales responsables de liderar 
la implementación del Programa Integral de Seguridad y Pro-
tección para comunidades y Organizaciones en los Territo-
rios, la implementación en Bogotá, teniendo en cuenta que el 
Decreto 660 de 2018 establece que el programa es de aplica-
ción en todo el territorio nacional, aunque existan criterios de 
priorización; así como los resultados de las investigaciones 
que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General 
adelanta sobre casos de mujeres y mujeres LBT defensoras de 
derechos humanos en Bogotá. 

Recomendaciones para la administración distrital - Punto 4 - 

• Presentar la información pública, desagregada por género, 
orientación sexual e identidad de género, en lo que refiere 
a informes de gestión de la Secretaría Distrital de Salud.
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• Garantizar la incorporación del enfoque de género en to-
dos los procesos del Observatorio Intersectorial de Drogas 
que se está diseñando en el Distrito, de forma que tal que 
los indicadores de trabajo, los ejes de acción y las diferen-
tes investigaciones y publicaciones presenten información 
específica para las mujeres, incluidas las mujeres LBT. 

• Integrar de manera directa y visible el enfoque de géne-
ro en la nueva política pública de sustancias psicoactivas 
(SPA), la nueva Encuesta Distrital del consumo, los planes 
rescate de salud pública y en la Escuela de Innovación 
participación en Salud.

• Evidenciar la manera en que los enfoques diferenciales 
(género, orientación sexual, identidad de género, étnico, 
etario) son aplicados por la SDS en los programas de so-
beranía alimentaria, SSR, mitigación de daño por SPA.

Recomendaciones para la administración distrital - Punto 5 - 

• Solicitar en el marco de los convenios/acuerdos que se 
han realizado entre la CEV, la JEP y la UBPD que la in-
formación de acceso público que presenta cada una de 
estas entidades sobre sus diferentes avances en Bogotá, 
se haga de manera desagregada según sexo, señalando 
a las mujeres LBT, en cumplimiento de la incorporación 
del enfoque de género que establece el Acuerdo de Paz, 
y como aporte a los ejercicios de seguimiento y veeduría 
ciudadana que se realizan en Bogotá sobre el tema.

• Garantizar que en las acciones que se desarrollan en el 
marco de la articulación para la implementación de los 
planes de reparación colectiva de aquellos sujetos reco-
nocidos por la UARIV, que tienen presencia en la ciudad

de Bogotá, y el acompañamiento a la construcción y va-
lidación de los Planes Integral de Reparación Colectiva 
(PIRC) de los nuevos sujetos de reparación colectiva en 
la ciudad se incorpore de manera concreta el enfoque de 
género con medidas dirigidas a las mujeres, incluyendo 
a las mujeres LBT. Los reportes consultados dan cuenta 
del trabajo en torno a los PIRC de los Sujetos de Repa-
ración Colectiva que son organizaciones de mujeres, sin 
embargo, es clave recordar que en los PIRC de las orga-
nizaciones mixtas también debe existir una estrategia de 
género. 

• Incorporar en el Plan de Acción de Retorno y Reubicación 
del Plan de Acción, para la garantía integral de los dere-
chos del Pueblo Emberá en Bogotá D.C, medidas diferen-
ciales concretas para las mujeres en cada una de las 11 
acciones que contempla este plan. En la identificación de 
las medidas es fundamental contar con la participación de 
las mujeres Emberá. 

• En el marco de la estrategia de acompañamiento psicoso-
cial dirigida a víctimas del conflicto armado que se viene 
adelantando, es importante aumentar la cobertura de las 
mujeres víctimas de violencia sexual que reciben atención 
en el Distrito, incluyendo mujeres LBT. 

Recomendaciones para el desarrollo del punto 6 - Verificación -

• Producir informes periódicos de la implementación de las 
medidas de género del Acuerdo de Paz de Bogotá, para 
ello sugerimos adecuar los sistemas de reporte e informa-
ción al interior de la SdMujer, de modo que se puedan ar-
ticular estas medidas con el desarrollo del PIOEG y los pro- 
cesos de transversalización llevados a cabo por la entidad.
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• Crear un Plan Marco de Implementación Territorial, con 
sus respectivos indicadores, que le permita mantener un 
correlato a la ciudad de su aporte a la implementación 
total del Acuerdo de Paz en Bogotá.

• Articular al Sistema de Gobierno Abierto de Bogotá 
(GABO) indicadores que detallen de manera específica las 
medidas de género del Acuerdo de Paz, en donde se pue-
da hacer seguimiento desagregado por género.

• Crear estrategias conjuntas entre la Alta Consejería para 
las Víctimas y la SdMujer que les permita realizar los se-
guimientos sin duplicar tareas o funciones.
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Ejecutan: Financia:

Desde el Grupo de Género en la Paz (GPAZ) y las organizaciones 
que lo conformamos, realizamos de manera permanente aportes 
y acciones de incidencia para que el enfoque de género dentro 
del Acuerdo de Paz fuera una realidad. A la fecha, hemos presen-
tado al país tres informes de observaciones sobre los avances en 
la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz a 
nivel nacional.

La Corporación Humanas, como parte de GPAZ, lideró la imple-
mentación del proyecto, financiado por el Ajuntament de Barce-
lona, “Mujeres incidiendo en la implementación de las medidas 
de género del Acuerdo de Paz en Bogotá” en alianza con Coo-
perAcció y en interrelación con la Secretaría Distrital de la Mujer.

El presente documento es el informe de seguimiento y recomen-
daciones sobre la implementación de las medidas de género, 
durante los años 2021 y 2022 con corte a 30 de junio de 2022, 
del Acuerdo de Paz en la ciudad de Bogotá D.C.

En este informe resaltamos la importancia de la construcción 
de paz en los niveles territoriales, la necesidad de vincular estos 
aspectos en consonancia con la construcción de la paz estable 
y duradera, la apuesta por un país en donde se retomen los 
aprendizajes históricos que se han desarrollado en cada uno de 
los territorios, y la reflexión sobre las acciones impulsadas en 
ciudades con avances significativos, experiencias y buenas prác-
ticas, que pueden ser replicadas en otros contextos con carac-
terísticas similares.


