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PRESENTACIÓN 

 
 

La Alcaldía Municipal de Ibagué y su Secretaría de Gobierno presentan el tercer Cuaderno 
de Investigaciones sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana en Ibagué. Esta 
investigación realizada en el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia, Seguridad 
Ciudadana y Paz – CEACSCPAZ, es un diagnóstico para la prevención y atención a 
problemáticas que vinculan a la mujer, así como para fundamentar la toma de decisiones 
en búsqueda de generar soluciones con enfoque de género, a las conflictividades, 
violencias y delitos en la ciudad de Ibagué, durante los años 2014 a 2017. 
 
Lo anterior se realizó con el fin de sustentar objetivamente la formulación de políticas 
públicas de previsión, prevención y control de violencia en la que la mujer se ha visto 
inmersa. Asimismo, se configura como el primero de esta naturaleza realizado en el 
Municipio. 

 
La presente investigación de tipo descriptivo-analítico, surge como respuesta a la 
necesidad de proponer recomendaciones para la creación de políticas públicas que 
aborden la situación de seguridad y convivencia ciudadana con un enfoque de género. 
En este sentido, se identifica el rol de la mujer como víctima y como sujeto activo en los 
entornos de conflictividad y en la comisión de delitos, con el fin de presentar los 
resultados generales y unificados de los años 2014 a 2017. Con esto, se busca dar 
continuidad a los procesos de construcción de ciudad, fortalecimiento, armonización 
institucional y generación de construcción de paz. 

 
Elementos como la armonización institucional, el fortalecimiento de canales de información, 
la creación de mesas de trabajo y el seguimiento y control de los procesos con la población 
inmersa en estas conflictividades, constituyen las bases para la formulación de una política 
pública integral que permita solucionar controversias en la sociedad y contribuya en el 
fomento de la buena convivencia y la seguridad ciudadana. 

 
Invito a los demás formuladores de política del país, a la comunidad académica y a la 
sociedad civil, a que dispongan de la información publicada en este cuaderno para seguir 
contribuyendo al desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO EMILIO HINCAPIE RAMÍREZ 
Secretario de Gobierno Municipal 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Los documentos de formulación de política pública recomiendan adelantar estudios 
empíricos de carácter local sustentados con criterio técnico. Esto es relevante  si  se  
reconoce  que  las  particularidades  que  contiene  cada  problemática abordada en la acción 
pública sectorial deben contener análisis previos para así comprender la complejidad de la 
realidad social a intervenir. 
 
En tal sentido, la Administración Municipal de Ibagué Por Ibagué, con todo el corazón, a 

través del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz – 
CEACSCPAZ, realiza el primer estudio descriptivo-analítico del rol de la mujer en 
conflictividades, violencias y delitos en la Ciudad de Ibagué, durante los años 2014 a 2017, 
con el propósito de identificar las dinámicas generales de este fenómeno en la ciudad. 
Asimismo, esta investigación constituye el insumo básico para la formulación de un 
programa encaminado a la prevención y la reducción de la violencia con enfoque de género. 
 
Esta investigación descriptiva-analítica se enfocó en la gestión de la información en las 
instituciones que conocen directamente los casos conflictivos que se presentan en la ciudad 
de Ibagué, según tres categorías a saber, violencias, organizaciones delictivas y entornos. 
En este sentido, dentro de las violencias, se priorizaron los delitos de homicidio, lesiones 
personales, hurto, violencia sexual y violencia intrafamiliar. Dentro de las organizaciones 
delictivas, se encuentra la identificación de la dinámica de la mujer, los delitos cometidos y 
la comuna en la cual desempeñaban sus funciones y finalmente los entornos, en los cuales 
se encuentran el desplazamiento, el ejercicio de la prostitución y el entorno carcelario.  
 
Los principales resultados de este estudio se encuentran a continuación: 
 

- Se identificó que las dinámicas tradicionales en la ciudad de Ibagué, por ser la capital, 
la han convertido en una ciudad receptora de conflictividades que se entremezclan 
con la cultura patriarcal ampliamente legitimada por la sociedad. Lo anterior ha 
acentuado los diferentes escenarios de violencias y comisión de delitos que se 
presentan en el transcurso del presente trabajo. 

 
- Lo anterior se fortalece debido a la visión tradicionalmente patriarcal, tan arraigada 

en la sociedad ibaguereña, que conlleva a que el hombre sea percibido como el único 
que desempeña un rol activo en el ejercicio de sus labores y sus relaciones 
personales, convirtiendo a la mujer en el sujeto pasivo y receptor de las conductas 
cometidas por él.  

 
Sin embargo, al encasillar culturalmente a la mujer en ese rol, se ha subestimado la 
capacidad que tiene de participar activamente en la comisión de delitos y en la 
formación de grupos delincuenciales. De forma que, como se puede identificar en el 
presente documento ha desempeñado un rol activo en conflictividades, violencias y 
delitos que afectan a la ciudad. 

 
- Se advierte la necesidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales, de crear 

mesas de trabajo en el que éstas se articulen para analizar los casos, para promover 
una atención médica inmediata y durante todo el proceso, y para hacer seguimiento 
de este en la búsqueda de la solución más efectiva para la víctima. Así como 
proponer mecanismos de tratamiento para el o la agresora 
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Violencia Intrafamiliar 

 4.853 casos de violencia intrafamiliar se presentaron la ciudad de Ibagué durante los 
años 2014 a 2017, de los cuales 3.794 fueron contra mujeres (78%) 
 

 La prevalencia en la comisión de violencia intrafamiliar cuya víctima fue una mujer se 
encuentra en el rango de edad entre 20 - 24 años con 758 casos (15,6%), seguido 
de los rangos 25 - 29 años con 676 casos (13,9%), 30 - 34 años, con 583 casos 
(12%), 35 – 39 años, con 378 casos (7,7%), 40 - 44 años, con 305 casos (6,2%) y 18 
- 19 con 269 casos (5,5%), lo cual significa que el 60,9% de los casos de violencia 
intrafamiliar se presenta en la mujer en edad productiva y reproductiva. 

 

 Los niños, niñas y adolescentes presentan una dinámica diferente. Los niños dentro 
del rango de edad 0 - 4  son la población más afectada de este grupo etario al reportar 
201 casos (4,1%), mientras que las niñas, ubicadas en ese mismo rango de edad, 
presentan 184 casos (3,7%). Los adolescentes dentro del rango 15 - 17 años, 
representan el 4,6% de los casos totales, de los cuales 160 son del género femenino 
y 67 del masculino. 

 

 La Comuna 8 es la comuna que presenta mayor conflictividad con 568 casos, seguida 
de la Comuna 7 con 507. Sin embargo, 655 casos no pueden ser referenciados ya 
que no contienen información. Estos representan el mayor índice. 

 
Homicidios 

 375 casos de homicidio se presentaron en la ciudad de Ibagué durante los años 2014 
a 2017, de los cuales 335 fueron contra hombres (89,3%) y 40 contra mujeres 
(10,7%) 
 

 La prevalencia en la comisión del delito de homicidio se presenta contra los hombres. 
De los  375 casos, 116 se presentaron contra hombres entre 25 y 34 años (30,9%), 
siendo esta población la más afectada. Posteriormente, se encuentra el rango de 
edad entre 20 y 24 años, con 48 casos (12,8%) y el rango entre 35 y 39 años, con 34 
casos (9,1%).  
 

 De los 40 casos contra mujeres, la población con mayor índice de femicidios, es la 
contenida en el rango de 20 a 24 años, con 10 casos reportados (2,7%), seguida de 
7 casos en las edades de 25 a 29 años (1,9%). 

 

 Las comunas que presentan mayor prevalencia en la comisión del delito de homicidio 
en la ciudad de Ibagué, son la Comuna 8 con 25 casos reportados y la Comuna 1 
con 28. Sin embargo, genera incertidumbre evidenciar que el mayor número de casos 
que representan el 69,6% del total, no presentan información.  

 

 La Comuna 1 presenta mayor índice de participación activa de las mujeres en la 
comisión de homicidios, con 7 casos, mientras que las Comunas 12, 9 y 1, presentan 
una mayor cantidad de reportes de femicidios con 7, 6 y 6 casos, respectivamente. 
 

Lesiones personales 

 9.140 casos de violencia interpersonal se presentaron durante los años 2014 a 2017. 
De estos, en 5.729, las víctimas fueron hombres (62,7%) y en 3411 fueron mujeres 
(37,3%). 
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 La prevalencia en la comisión del delito de lesiones personales se presenta contra 
hombres entre 20 y 24 años con 1033 casos (11,3%), siendo ésta población la más 
afectada. Posteriormente, se encuentra el rango de edad entre 25 y 29 años, con 894 
casos (9,8%) y el rango entre 30 y 34 años, con 702 casos (7,7%).  
 

 En las mujeres, el rango etario con mayor índice de lesiones personales, es la que 
se encuentra en el rango de 20 a 24 años, con 614 casos reportados (6,7%), seguida 
de 503 casos (5,5%) en las edades de 25 a 29 años y de 391 casos (4,3%) en el 
rango de edades entre 30 y 34. 

 

 Se presentaron 216 casos en los que la mujer fue el sujeto activo de la comisión del 
delito de lesiones personales en la ciudad de Ibagué durante los años 2014 a 2017. 
De este total, la Comuna 1 y la Comuna 11, son las comunas que presentan el índice 
más alto de casos de lesiones personales, con 48 y 29 casos respectivamente. 

 

 De 3.754 casos de lesiones personales contra la mujer, 536 se presentaron en la 
Comuna 1, 439 casos en la Comuna 8, 419 casos y en la Comuna 9, 412 casos en 
la Comuna 7. En estas tres comunas, de trece en total, se perpetraron el 33,8% de 
los casos reportados en la ciudad de Ibagué durante los años 2014 a 2017. 

 

 Las comunas que presentan mayor prevalencia en la comisión del delito de lesiones 
personales en la ciudad de Ibagué, son la Comuna 9 con 1.005 casos reportados, la 
Comuna 8 con 928 casos, la Comuna 7 con 796 casos y la Comuna 1 con 778 
reportes. Sin embargo, el mayor número de casos, que representan el 20,1% del 
total, no presentan información. 

 
Violencia Sexual 

 1.155 casos de presunto delito sexual fueron denunciados en los años 2014 a 2017 
en la ciudad de Ibagué. De estos casos, 245 ocurrieron en el año 2014, 306 casos 
en el año 2015, 319 se presentaron en el año 2016 y 285 casos en el año 2017. 
 

 454 casos de violencia sexual se presentaron contra niñas de 10 a 14 años, 195 
contra niñas de 5 a 9 años y 90 contra niñas de 0 a 4 años. Lo anterior equivale al 
64% de los casos de violencia sexual.  

 

 En los niños de 10 a 14 años, se reportaron 54 casos de violencia sexual. En el rango 
de 5 a 9, se denunciaron 46 casos y en el rango de 0 a 4 años, ocurrieron 28 casos. 
Lo anterior deja advertir que el 11,1% del total de los casos de violencia sexual, fue 
ocurrida en contra de los niños y adolescentes de género masculino. 

 

 La Comuna 8 con 121 casos y la Comuna 7 con 120, son las comunas que presentan 
mayor cantidad de reportes de violencia sexual. 

 

 Se presentaron 2629 casos de embarazo a temprana edad en los años 2014 a 2017, 
desde los 11 años, con 2 casos, hasta los 17 años con 1130 reportes. 

 
Organizaciones criminales 

 Desde el 2014 al 25 de noviembre de 2017, fueron desarticuladas 63 organizaciones 
criminales, dentro de las cuales fueron capturadas 150 mujeres. 
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 Aproximadamente, el 34,4% de las mujeres que formaban parte de las 
organizaciones criminales, se dedicaba al micro-tráfico; el 26,9% al secuestro, 
extorsión y micro extorsión; 25,3% al hurto por modalidades delictivas; el 6,3% por 
delitos informáticos y el 1,5% por delitos contra la administración pública. 

 

 La Comuna 9 fue la Comuna más afectada con el actuar de las organizaciones 
criminales. Posteriormente, se encuentra la Comuna 1 con el 19,3% de los casos y 
la Comuna 8 con el 12,6%. 
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1. OBJETIVOS 

 
 
1.1 Objetivo general 

 
Caracterizar el rol de la mujer como víctima o victimaria en las diferentes conflictividades, 
violencias y delitos de la Ciudad de Ibagué a partir de la generación de un diagnóstico 
comparativo que dé cuenta de su situación entre los años 2014 y 2017. 
 
1.2 Objetivos específicos 

 
Estos objetivos se formulan conforme a cada uno de los escenarios de conflictividades, 
violencias y delitos previstos para esta investigación, los cuales están organizados en tres 
categorías de análisis a saber: violencias, organizaciones delictivas y entornos de 
conflictividad. 
 
VIOLENCIAS 
 
Violencia Intrafamiliar:  
1- Describir la situación de las mujeres en condición de víctimas y victimarias de violencia 
intrafamiliar en la ciudad de Ibagué 
2- Identificar a víctimas de la mujer a causa de la violencia intrafamiliar en la ciudad de 
Ibagué  
3- Caracterizar a las mujeres víctimas y victimarias de violencia intrafamiliar en la ciudad de 
Ibagué 
4- Realizar un comparativo con la situación del hombre como víctima y victimario 
 
Violencia sexual: 

1- Analizar las cifras en donde las mujeres aparecen como víctimas o victimarias de 
violencia sexual (violaciones, abuso, acoso) en la ciudad de Ibagué 
2- Realizar un comparativo de la afectación de este delito, según el género 
3- Analizar las cifras de embarazos a temprana edad en la ciudad de Ibagué 
 
Lesiones personales: 

1- Caracterizar a las mujeres víctimas y victimarias de lesiones personales en la ciudad de 
Ibagué 
2- Realizar un comparativo de la afectación de este delito, según el género 
 
Homicidios 
1- Caracterizar a las mujeres que han sido víctimas y victimarias de homicidios en la ciudad 
de Ibagué 
2- Realizar un comparativo de la afectación de este delito, según el género 
 
ORGANIZACIONES DELICTIVAS 
 
1-Identificar los grupos organizados de delincuencia de la ciudad de Ibagué en las cuales 
participan mujeres  
2-Identificar el rol de las mujeres en las organizaciones delictivas de la ciudad de Ibagué 
3-Identificar las comunas en las cuales las organizaciones delictivas incurrían los delitos  
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ENTORNOS DE CONFLICTIVIDAD 
 
 
Ejercicio de la Prostitución: 

1- Identificar las características del entorno de la mujer en la prostitución en la ciudad de 
Ibagué. 
 
Desplazamiento  

1- Analizar las cifras en donde las mujeres aparecen como víctimas del desplazamiento al 
interior y hacia la ciudad de Ibagué. 
2. Identificar los nuevos escenarios generados por el desplazamiento de las mujeres en la 
ciudad de Ibagué 
 
Reincorporación  

1- Analizar las cifras de las mujeres según los ex grupos y la etapa de reincorporación en 
la que se encuentran en la ciudad de Ibagué. 
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2. ANTECEDENTES 

 
 
Realizar estudios con enfoque de género desde la institucionalidad, permite generar 
escenarios de mayor inclusión y de mejor comprensión de la situación social real de la 
ciudad de Ibagué. En este sentido, al hablar de género, y como lo menciona la Unidad para 
las Victimas, (2015), no se hace referencia a la distinción del sexo (hombre y mujer), sino a 
la construcción social y cultural de la definición y caracterización de lo femenino y lo 
masculino que directamente son atribuidas al sexo (victimas, OIM, & USAID, 2015). 
 
Lo anterior, propicia ambientes apropiados para interpretar de forma más completa las 
relaciones entre quienes se identifican con la masculinidad y quienes lo hacen con la 
feminidad, y las dinámicas culturales que dan lugar a los valores simbólicos que se le 
otorgan a estos conceptos. Con esto se logra advertir las significaciones culturales y 
entender ciertos comportamientos en la sociedad (victimas, OIM, & USAID, 2015).  
 
“Abordar la planificación con perspectiva de género, supone tomar en cuenta las múltiples 
formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, según edad, etnia o raza, condición 
socioeconómica, ubicación geográfica, entre otras. Implica, además, dar respuesta al 
objetivo de reducir las brechas de género y favorecer la autonomía de las mujeres1” 

(CEPAL, 2016) 
 
Con este enfoque, resulta pertinente analizar los escenarios en los que se encuentra 
inmersa la mujer, es decir su rol de víctima y victimaria que ha desempeñado en los 
ambientes de conflictividad, violencia y comisión de delitos de la Ciudad de Ibagué -basados 
en la construcción social de la feminidad-, y lo es aún más, cuando se evidencia la 
necesidad de crear un diagnostico que dé cuenta de esa realidad de la situación de la mujer, 
los escenarios en los que desarrolla sus actividades diarias y su situación ante la ley.  
 
América Latina y el Caribe, en palabras de la CEPAL, sigue presentado múltiples 
desigualdades, dentro de las cuales se encuentra la desigualdad de género, así como 
fuertes 

 
diferencias en la distribución de ingresos; brechas en materia de desarrollo de 
capacidades, de inserción en el mundo del trabajo, de acceso a los sistemas de 
protección social y a redes de relaciones; brechas de género, etnia y generaciones; 
brechas en el acceso al poder, a la visibilidad pública y a la participación en 
instancias de deliberación política, entre otras” (CEPAL, 2015). 

 
En este contexto, sumado al escenario presentado en los demás continentes, la 
Organización de las Naciones Unidas, aprobó en septiembre de 2015, la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de forma que 
se manifiesta la decisión consensuada de buscar “un nuevo paradigma de desarrollo que 
enfatiza el combate a la desigualdad y a la destrucción del medioambiente” (CEPAL, 2016).  

 
Así pues, la Agenda 2030, reconoce como fundamental la exigencia mundial de la 
implementación sistemática de la perspectiva de género desde la planificación del 

                                                             
1 Esta autonomía es entendida como “la capacidad de las personas de tomar decisiones libres e 
informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones, 
en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 2016) 
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desarrollo con énfasis en el escenario territorial2, de forma que se contribuya “al logro de un 
desarrollo donde hombres y mujeres ejerzan sus derechos y participen equitativamente en 
el proceso del desarrollo y en la distribución de los beneficios derivados del mismo” (CEPAL, 

2016). 
 
Para este fin, la CEPAL “pone la igualdad como horizonte, el cambio estructural como 
camino y la política como instrumento, todos factores en que la igualdad de género es parte 
consustancial”, de forma que las sociedades se transformen cada vez en “más igualitarias, 
solidarias y cohesionadas en un intento de ir cerrando las brechas que separan a individuos, 
grupos sociales y países” (CEPAL, 2016), a partir de la inclusión y el fortalecimiento material 
y formal de la igualdad, sin discriminación por la identidad de género. Es así como, “ la 
eliminación de la desigualdad entre mujeres y hombres es un eje transversal, que exige la 
superación de los roles tradicionales basados en la división sexual del trabajo, la eliminación 
de las jerarquías y privilegios que reproducen la subordinación de las mujeres, y el cierre 
de todas las brechas de desigualdad” (CEPAL, 2016). 
 
Este escenario se plantea entonces que, de no ser incluidos estos criterios, no puede 
hablarse de desarrollo ni calificarlo de sostenible.  
 

POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO 

 
El enfoque de género debe estar inmerso en todas las actuaciones institucionales, de forma 
que se inmerja en las relaciones estatales y sociales, a fin de dar respuesta a las demandas 
de distintos grupos de la sociedad que propongan y formulen “canales de participación que 
garanticen que los problemas de los diversos integrantes de la sociedad sean procesados 
por el sistema político” (Montaño, 2007), a fin de lograr trastocar las relaciones desiguales 
de poder entre mujeres y hombres, a partir de la voluntad política y la decisión del gobierno 
nacional o municipal en ese sentido (CEPAL, 2016). 
 
Esta toma de decisión debe seguir la línea del gender streaming, que busca “evaluar las 
implicaciones para hombres y mujeres” Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
[CESNU], (1997). en la “reorganización, fortalecimiento, desarrollo y evaluación del proceso 
de las políticas públicas” Consejo de Europa [CE], (1998), de forma que se asegure que  

 
1) La igualdad de hombres y mujeres esté incluida en todas las fases menores o 
mayores del proceso de toma de decisiones de una organización. 2) El producto o 
resultado de las decisiones que se hayan tomado sea sistemáticamente 
monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la igualdad de géneros. Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], (2000) 
 
A pesar de la falta de institucionalidad total de este enfoque, se ha dado inicio a varios 
procesos que pretenden incluirlo, generando experiencias y aprendizajes integrales para la 
futura construcción de políticas, proyectos y programas eficaces. Sin embargo, su 
materialización ha evidenciado diferentes escenarios de conflictividad que los desarrolla la 

                                                             
2 El Manual Territorio e igualdad: Planificación del desarrollo con perspectiva de género, elaborado 
por la División de Asuntos de Género de la CEPAL, en conjunto con el ILPES, “tiene como propósito 
central incorporar la perspectiva de género en los procesos de planificación en distintas escalas 
territoriales, fortaleciendo las capacidades de los agentes gubernamentales y no gubernamentales 
con responsabilidades en el diseño y ejecución de esos procesos”.   
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CEPAL, (2016), tomando como referencia los postulados de García Prince, (2015) y se 
relacionan a continuación, en la tabla 1. 
 

Dificultades, oportunidades potenciales y fortalezas del gender streaming 

Dificultades Oportunidades potenciales Fortalezas 

Conceptuales: Se ha 
considerado erróneamente  
como gender streaming a una 
serie de acciones con enfoque 
de género, sin que haya un 
planteamiento global que les 
dé coherencia política y 
técnica. 

Ha aumentado la presencia de 
entidades o programas 
subnacionales y/o locales, 
entre los que destacan, a nivel 
municipal, las Secretarías y 
Oficinas de la Mujer. Las 
posibilidades de desarrollo de 
tales iniciativas se han 
incrementado a partir de: i) la 
adopción, por parte de las 
instituciones nacionales 
responsables en los asuntos 
de las mujeres o de la igualdad 
de género —Mecanismos para 
el Adelanto de la Mujer 
(MAM)—, de tareas de 
creación, apoyo o 
fortalecimiento (en diversos 
órdenes) de entes 
responsables en los niveles 
subnacional y local; ii) el 
surgimiento de nuevas 
opciones de cooperación 
técnica y algunas ofertas de 
financiamiento por parte de 
entidades privadas o 
intergubernamentales de 
alcance subregional, regional e 
incluso internacional 

Se mantiene la tendencia 
regional a jerarquizar política y 
administrativamente los 
organismos de la mujer o de la 
igualdad, y hay iniciativas 
crecientes hacia su 
descentralización. El caso de 
organismos municipales va en 
ascenso, aunque con una 
situación regional muy 
dispareja 

Políticas: Se cuestiona la 
voluntad política para sostener 
los esfuerzos de instalar la 
igualdad de género en los 
procesos de 
transversalización 

Hay un incremento del nivel de 
aceptación y conciencia de las 
organizaciones de la sociedad 
civil y de las instituciones 
públicas acerca del carácter de 
las desigualdades y 
discriminaciones de género y 
de la necesidad y 
conveniencia de avanzar en su 
solución 

Institucionales: Hay pocos 
ejemplos de articulación 
interinstitucional y con otros 
actores para la aplicación del 
mandato de la igualdad. 
También son insuficientes los 
mecanismos de rendición de 
cuentas y de evaluaciones que 
garanticen el cumplimiento de 
los compromisos relativos a la 
igualdad de género 

Algunas —todavía muy 
escasas— entidades 
académicas han venido 
incorporando en sus cátedras y 
programas, algunas iniciativas, 
casi siempre puntuales, de 
formación sobre políticas 
públicas y transversalización 
de género 

Las estadísticas de género 
han sido reconocidas como 
una herramienta central para 
dar visibilidad a las distintas 
manifestaciones de las 
desigualdades de género. Al 
respecto destaca el trabajo de 
los Institutos Nacionales de 
Estadísticas de la región sobre 
la información desagregada 
por sexo y la realización de las 
encuestas específicas sobre 
uso del tiempo y sobre la 
violencia contra las mujeres 

Culturales: Persisten 
resistencias a la 
transformación para la 
igualdad y, en general, se 
percibe un escaso nivel de 
apropiación de los procesos 
Tabla 1 Dificultades, oportunidades potenciales y fortalezas del gender streaming. Fuente CEPAL, (2016). 

Tabla: CEACSCPAZ 

El panorama que existe frente a la mujer en el escenario de conflictividades y las dinámicas 
que realiza en la ciudad de Ibagué es muy reducido. Si bien, las instituciones han ido 
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adoptando políticas internas con enfoque de género, la información obtenida por parte de 
éstas, permite identificar los vacíos en procedimientos, en apropiación institucional y en 
internalización social de este enfoque. En este sentido, son reducidos los estudios que se 
han realizado en el departamento del Tolima y en la ciudad de Ibagué con enfoque de 
género y que intenten caracterizar los roles que la mujer desempeña debido a los 
escenarios de conflictividad en los que se encuentra, no sólo desde su condición de víctima. 
 
Desde la administración territorial, se encuentran la política pública de la mujer y la equidad 
de género del municipio de Ibagué del 8 de mayo de 2014, que tiene como objetivo, lograr 
para la mujer Ibaguereña la igualdad de oportunidades en todas las áreas del desarrollo 
económico y social del municipio en condiciones de equidad, compatibles con una vida 
digna y en paz. 
 
La política pública de Mujer y género del Tolima para construir equidad desde las diferencias 
2009-2020, que promueve la generación de acciones que transformen el panorama de 
exclusión, discriminación y violencia de la mujer en el departamento. 
 
Dentro del Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz 2016-2026, 
PICSCPAZ, se presenta un diagnóstico de las conflictividades, violencias y delitos más 
recurrentes en la ciudad de Ibagué, focalizando y prevaleciendo los problemas sociales que 
generan mayor vulnerabilidad. Esto permite identificar grosso modo las cifras de la comisión 

de los delitos aquí priorizados. Dentro de estos, se encuentran la violencia intrafamiliar, la 
violencia sexual, las lesiones personales y los homicidios. 
 
Por su parte, las organizaciones internacionales se han involucrado en la realización de 
estudios sobre la mujer en el municipio. Se encuentra, entre otros, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos con el informe presentado en octubre de 2006 sobre 
Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en 
Colombia, el PNUD en compañía de la alcaldía de Ibagué con el informe Ibagué y la 
violencia contra la mujer del 2014 y la ONU MUJERES, que en 2016 presenta el estudio 

sobre el rol de la mujer en el proceso de construcción de paz en Colombia  
 
Estos informes se encuentran referenciados en la Tabla 3, en la cual se identifican los 

intereses que representan para la investigación y para las instituciones que los formularon. 
 
Desde la academia por su parte, se advierten diferentes estudios que analizan el dinamismo 
de la mujer en la sociedad y advierten su rol tanto de víctima como de victimaria en los 
escenarios de conflictividad, principalmente en el caso del conflicto armado interno y en la 
violencia intrafamiliar.  
 
Estos estudios realizados desde el enfoque de género advierten las dinámicas a las que se 
ha visto sometida la sociedad al transformar los roles tradicionales y por consiguiente, al 
crear nuevos escenarios de convivencia. De esta forma, en el caso de la mujer, su rol en el 
“conflicto armado en Colombia, ha tenido diferentes matices, logrando ejercer un lugar 
protagónico en el conflicto a través de los diferentes espacios en los que se ha empoderado” 

(Barros & Rojas, 2015). 
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En este contexto, han surgido diferentes grupos de presión en busca de soluciones 
(negociadas o por medio del uso de armas), se han creado organizaciones sociales3 de 
base y se ha aumentado la población en grupos ya existentes. Este es el caso por ejemplo, 
del ingreso de las mujeres a las FARC, estudiado por Castrillon, (2015) quien pretende 
identificar “cómo afecta el conflicto a las mujeres que hacen parte de las FARC. Aplicando 
la perspectiva de género, e intentando superar los estereotipos que representan a las 
mujeres como pacíficas y a los hombres como guerreros” 

 
En este sentido, se parte de una visión holística de la mujer, desligándola de su connotación 
de víctima arraigada social y culturalmente4, y reconociendo que desempeña un 
comportamiento activo en las dinámicas delictivas y conflictivas, independientemente de los 
móviles que la conducen a tal escenario.  
 
Con lo anterior, no se pretende, en ninguna instancia, desconocer que la mujer se ha visto 
inmersa en situaciones conflictivas que la han convertido en víctima. Sin embargo, citando 
a la escritora y crítica de arte Catherine Millet, (2018) 
 

Se ha constituido un tribunal público en el que ni siquiera se les ha dejado 
defenderse [A los hombres]. De repente, tuvimos la sensación de que todos los 
hombres eran cerdos. Hay que meterse en la piel de quienes han padecido violencia 
sexual, pero también pensar en los hombres que han sido víctimas de acusaciones 
muy rápidas y con consecuencias graves en sus vidas profesionales. (Millet, 2018) 

 
A continuación se presentan los principales estudios que desarrollan el rol de la mujer como 
víctima y victimaria en Colombia e identifican las dinámicas en las que participa en entornos 
de conflictividad. Estos estudios son relevantes a la presente investigación y dan 
fundamento a los resultados aquí expuestos. 
 

Estudios, políticas públicas, programas e informes con enfoque de Género  

Titulo Intereses Año Autor 

Estudios desde la Administración 

La Mujer como víctima y 
victimaria de los delitos, 
la criminalidad y la 
violencia en Bogotá 

examinar cual es la situación 
de la mujer en la criminalidad 
y la violencia y presentarla en 
una perspectiva de conjunto 

2008 CEACSC – Alcaldía 
Mayor de Bogotá 

Ibagué y la violencia 
contra la mujer 

Observar la tendencia 
existente en el tema de 
violencia de género en Ibagué 
y compararla con otras 
ciudades. 

2014 PNUD - Alcaldía de 
Ibagué 

                                                             
3 Estas organizaciones están conformadas por mujeres que buscan satisfacer las necesidades de 
su comunidad encaminadas a la construcción de contextos de paz (Barros & Rojas, 2015).En esta 
investigación, las autoras citan una caracterización apropiada de las mujeres que forman parte de 
estas organizaciones y afirman que “Son mujeres víctimas de distintos tipos de violencia. Ellas 
utilizan sus experiencias negativas acerca de la guerra, para buscar soluciones duraderas a distintas 
problemáticas sociales como: el secuestro, la pobreza y el abandono institucional” (Rodríguez 
Vargas, 2010) 
4 Tomado de (Millet, 2018) “Hay que dejar de creer que la mujer siempre es una víctima. Puede ser 
víctima de ese acto en un instante, pero también puede encontrar en ella la capacidad de 
reaccionar” 
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Mujeres y conflicto 
armado 

Presentar un panorama 
general del conflicto, con un 
enfoque de género. 

2014 Unidad para la atención y 
reparación integral a las 
Victimas 

Estudios desde la Institucionalidad Internacional 

Las mujeres frente a la 
violencia y la 
discriminación derivadas 
del conflicto armado en 
Colombia 

Expone la discriminación y la 
violencia contra las mujeres 
en el contexto del conflicto 
armado colombiano. 

2006 Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos - 
CIDH 

El género y el papel de 
las mujeres en el proceso 
de paz de Colombia  

Analiza el papel de 
las mujeres a la hora de 
preparar el terreno para 
encontrar 
una solución política al 
conflicto armado interno de 
Colombia. 

2016 ONU MUJERES 

Investigaciones académicas 

El Rol de la Mujer en el 
Conflicto Armado 
Colombiano 

Estudiar el rol de la mujer en el 
conflicto armado 

2015 Barros & Rojas 

¿Víctimas o victimarias? El 
rol de las mujeres en las 
FARC. Una aproximación 
desde la teoría de género 

Identificar la afectación de las 
mujeres en el conflicto armado, 
desde una visión a mujeres que 
fueron integrantes de las FARC 

2015 Castrillón 

Tabla 2 Proyectos, programas e intereses de informes con enfoque de género presentados por instituciones 
de orden público 
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3. METODOLOGÍA 

 
La presente investigación es de tipo descriptivo y analítico ya que recopila las cifras 
obtenidas por las autoridades competentes para tal fin, actores que serán presentadas a 
continuación, sobre las categorías de análisis, violencias, organizaciones criminales y 
entornos de conflictividad, a fin de recolectarlos, agruparlos y analizarlos para que 
posteriormente, sean presentados para la generación del diagnóstico. Este resultado tiene 
como fin poner a la luz el panorama general del desempeño de la mujer en las diferentes 
conflictividades de la ciudad de Ibagué. 
 
Lo anterior se realiza desde una perspectiva mixta. Cuantitativa, a partir de la recolección 
de información y el análisis de esta desde las bases de datos oficiales, de los observatorios 
de mujer, de los programas institucionales municipales y de las organizaciones sociales que 
tengan como eje de acción a la mujer; y cualitativa, en la observación de las entrevistas y 
la revisión de prensa, que permitirán identificar nuevos factores de análisis y que proveerán 
de la información pertinente a este estudio. 
 
Las variables principales a partir de las cuales se analizará la información: 

- Identidad de género 
- Grupo etario 
- Comuna 

 
Las técnicas que se realizaron para lograr los objetivos son: 
 

- Revisión de base de datos a partir del mapeo de los actores relevantes a la 
investigación: 

- Revisión de programas y proyectos de las dinámicas de la mujer en las 
conflictividades, violencias y delitos, con enfoque de género 

- Análisis de boletines y cifras del observatorio de la mujer (CIMPP) 
 

ACTORES 

Públicos Privados 

Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

Profamilia 

Fiscalía General de la Nación - FGN, 
Seccional Tolima  

Entrevista a profundidad: Violencia de 
género 

Policía Metropolitana de Ibagué Red de Mujeres 

INPEC  

ICBF – Sistema de Responsabilidad 
Penal del Adolescente 

 

Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización - ARN 

 

Defensoría del Pueblo  

Secretaría de Salud Municipal  

Unidad de Atención UAO  

Casa de Justicia: Comisarías de familia  

Secretaría de Bienestar Social 
Municipal: Programa de Mujer 

 

Tabla 3 Identificación de los actores según su naturaleza 
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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 
La caracterización del rol de la mujer en conflictividades, violencias y delitos en la ciudad 
de Ibagué dentro de los años 2014 a 2017, resulta de la identificación de los actores 
públicos y privados quienes, en el ejercicio de sus funciones, conocen de forma directa los 
reportes en los casos de los delitos priorizados en el presente trabajo, así como del 
tratamiento que se adelanta cuando la mujer es víctima en la protección de sus derechos o 
sujeto activo en la comisión de conductas punibles. 
 
De esta forma, se realizó cuidadosamente la selección detallada de los actores que 
permitieron identificar los datos cuantitativos y cualitativos, que dan cuenta del contexto 
general de la mujer como víctima o sujeto activo en la comisión de delitos, así como de los 
hallazgos procedimentales, técnicos y personales que generan escenarios de conflictividad 
en la ciudad de Ibagué. 
 
A continuación, se presentan organizados según en su naturaleza en privados y públicos, 
el perfil o misión del actor, la justificación de su escogencia, sus funciones para la 
investigación y la información que les fue solicitada. 
 
Así mismo, se le asigna un color conforme a su nivel de relevancia (alto, medio o bajo), 
según su relación en el abordaje y tratamiento de los casos de conflictividades, violencias 
y delitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Actores del sector público 
 
3.1.1 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

TEMA 
REPORTES A LA INSTITUCIÓN EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA SEXUAL, HOMICIDIO, LESIONES 
PERSONALES 

INSTITUCIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 

JUSTIFICACIÓN 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
conforme a la (Ley 938, 2004), tiene como objetivo principal “la 
prestación de servicios forenses a la comunidad como apoyo técnico 
y científico a la administración de justicia”, de forma que dentro de 
sus servicios se encuentra la realización del examen médico-legal y 
la evaluación psiquiátrica y psicológica de los casos que sean 
solicitados por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del 
Pueblo y demás autoridades competentes en todo el territorio 
nacional. Es por esto que es la entidad competente para solicitarle la 

BAJO MEDIO ALTO 

Nivel de intensidad 
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3.1.2 Fiscalía General de la Nación, Seccional Tolima 
 

 
3.1.3 Policía Metropolitana de Ibagué 

 

información correspondiente a los delitos de violencia intrafamiliar, 
violencia sexual y homicidio. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar el rol de la mujer en los delitos de violencia intrafamiliar, 
violencia sexual y homicidio en la ciudad de Ibagué, en los años 2014 
- 2017 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Identificar las cifras de la mujer como víctima y victimaria en 
los delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, lesiones 
y homicidio 

2. Caracterizar los sujetos activos y pasivos en los delitos de 
violencia intrafamiliar, violencia sexual, lesiones y homicidio 

TEMA 
REPORTES A LA INSTITUCIÓN SEGÚN EL DELITO, EL SEXO, 

LA EDAD Y LA COMUNA 

INSTITUCIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, SECCIONAL TOLIMA 

JUSTIFICACIÓN 

La Fiscalía General de la Nación, tiene como fin el ejercicio de la 
acción penal “en el marco del derecho constitucional al debido 
proceso; participa en el diseño y la ejecución de la política criminal 
del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la 
reparación de las víctimas de los delitos; y genera confianza en la 
ciudadanía” (Fiscalía General de la Nación). De esta forma, a partir 

de la identificación de los casos reportados en los delitos de la 
investigación, se permite identificar el panorama de las denuncias 
realizadas. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar el rol de la mujer en las conflictividades, violencias y delitos 
en la ciudad de Ibagué, en los años 2014 – 2017 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Identificar las cifras de la mujer como víctima y victimaria en 
los delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, lesiones 
personales y homicidio 

2. Caracterizar los sujetos activos y pasivos en los delitos de 
violencia intrafamiliar, violencia sexual, lesiones personales y 
homicidio 

TEMA REPORTES DE LESIONES PERSONALES Y HOMICIDIOS 

INSTITUCIÓN POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ 

JUSTIFICACIÓN 

El artículo 218 de la (Constitución Política de Colombia, 1991) 
establece que “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente 
de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz” Razón por la cual, tiene conocimiento de 
primera mano, de los casos de lesiones personales que se presentan 
en la ciudad de Ibagué 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar el rol de la mujer en las conflictividades, violencias y delitos 
en la ciudad de Ibagué, en los años 2014 - 2017 
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3.1.4 Secretaría de Salud Municipal 
 

 
3.1.5 Institución Nacional Penitenciario y Carcelario 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Identificar los casos de la mujer como víctima y victimaria en 
el delito de lesiones personales y homicidio de la ciudad de 
Ibagué 

2. Caracterizar a los sujetos activos y pasivos en el delito de 
lesiones personales y homicidio de la ciudad de Ibagué 

TEMA 
INDICE DE MUJER EN ESTADO DE GESTACIÓN, NACIDOS 

VIVOS, INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

INSTITUCIÓN SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL 

JUSTIFICACIÓN 

La secretaria de salud municipal desarrolla anualmente un perfil 
epidemiológico que da cuenta de las condiciones de salud del 
municipio. En este documento, se presenta de igual forma, el 
panorama de las mujeres en embarazo y las situaciones en las que 
se encuentran durante ese periodo 

OBJETIVO 
GENERAL 

Recolectar las cifras de las mujeres en embarazo a temprana edad 
en la ciudad de Ibagué, en los años 2014 - 2017 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Analizar los índices de embarazo a temprana edad en la 
ciudad de Ibagué 

2. Obtener el números de nacimientos resultantes del embarazo 
a temprana edad 

3. Obtener el número de casos de interrupción voluntaria y no 
voluntaria del embarazo 

4. Identificar los programas de prevención y acompañamiento 
estatal a las niñas y adolescentes en embarazo 

TEMA MUJER EN EL CENTRO PENITENCIARIO  

INSTITUCIÓN Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC 

JUSTIFICACIÓN 

El INPEC tiene como objeto el ejercicio de “la vigilancia, custodia, 
atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la 
vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad 
electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado, 
impuestas como consecuencia de una decisión judicial, de 
conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional 
y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y 
protección de los derechos humanos”. 
 
En este sentido, esta entidad contiene la información correspondiente 
a las mujeres que se encuentran bajo medida restrictiva de la libertad 
por la comisión de delitos y permite identificar cuántas mujeres se 
encuentran recluidas, los delitos por los cuales fueron procesadas y 
da lugar a la realización de un comparativo con la situación de los 
hombres. 
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3.1.6 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

 
3.1.7 Unidad de Atención y Orientación a Victimas - UAO 
 

 
3.1.8 Agencia para la Reincorporación y Normalización Tolima 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

Caracterizar a la mujer en recluida en el Complejo Carcelario y 
Penitenciario de la ciudad de Ibagué – Picaleña ‘Coiba’, en los años 
2014 - 2017 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Identificar los delitos por los cuales las mujeres se encuentran 
bajo medida restrictiva 

2. Identificar el número de mujeres bajo medida restrictiva 
3. Realizar comparativo hombres - mujeres 

TEMA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONFLICTIVIDADES, 

VIOLENCIAS Y DELITOS 

INSTITUCIÓN Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

JUSTIFICACIÓN “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es la entidad 
del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección 
integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar 
de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a 
aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de 
sus derechos” (ICBF) 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar el rol de las niñas y adolescentes en las conflictividades, 
violencias y delitos en la ciudad de Ibagué, en los años 2014 - 2017 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Identificar las cifras de los niños, niñas y adolescentes 
victimas de conflictividades, violencias y delitos en la ciudad 
de Ibagué 

2. Identificar el perfil de quién genera la violencia 
3. Identificar la cantidad de niños, niñas y adolescentes en el 

sistema de responsabilidad penal para adolescente 
4. Identificar los delitos cometidos por los niños, niñas y 

adolescentes 
5. Realizar comparativo niños – niñas 

TEMA ROL DE LA MUJER EN LAS CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS 
Y DELITOS 

INSTITUCIÓN Unidad de Atención y Orientación a Victimas - UAO 

JUSTIFICACIÓN 

La UAO es un “programa adscrito a la Secretaria de Bienestar 
Social que tiene como objetivo fortalecer las estrategias para la 
atención a personas que se hayan visto afectadas por el conflicto 
armado” (CIMPP, 2017) CIMPP 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar las dinámicas desarrolladas por la mujer en el 
desplazamiento hacia la ciudad de Ibagué, en los años 2014 a 2017. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Identificar las cifras de las mujeres víctimas de 
desplazamiento 

2. Identificar el rol que desempeñan post-desplazamiento 
3. Caracterizar a la mujer en sus nuevas dinámicas 
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3.1.9 Comisarías de Familia 

 

 
3.1.10 Defensoría del Pueblo 

 

TEMA 
ROL DE LA MUJER EN LAS CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS 

Y DELITOS 

INSTITUCIÓN 
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN -

ARN TOLIMA 

JUSTIFICACIÓN 

La ARN tiene como objeto “gestionar, implementar, coordinar y 
evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, los 
planes, programas y proyectos de la Política de Reintegración, con el 
fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia” (Decreto 
4138, 2011) 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar las dinámicas desarrolladas por las mujeres que han 
formado parte de grupos organizados al margen de la Ley en la 
ciudad de Ibagué, en los años 2014 a 2017 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Identificar las cifras de las mujeres que se desmovilizaron de 
grupos al margen de la ley. 

2. Identificar los ex grupos de los cuales formaban parte. 
3. Identificar la etapa del proceso de reincorporación en que se 

encuentran 

TEMA DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO INTERNO  

INSTITUCIÓN COMISARIAS DE FAMILIA 

JUSTIFICACIÓN 

“Las Comisarías de Familia son la puerta de entrada para el acceso 
a la justicia que tienen las víctimas de violencia intrafamiliar, la cual 
conlleva de manera implícita la violación de los derechos humanos, 
repercute en el ámbito de la integridad física y moral de las personas 
agredidas, y pone en peligro el derecho a la vida, imperativo máximo 
que se constituye en condición para el ejercicio de los demás 
derechos humanos” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015)  

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar los reportes de violencia intrafamiliar de la ciudad de 
Ibagué en los años 2014 a 2017 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Identificar los casos de mujeres, hombres, niños, niñas y 
adolescentes víctima de violencia intrafamiliar. 

2. Identificar la relación entre los sujetos de la violencia 

TEMA HALLAZGOS INSTITUCIONALES  

INSTITUCIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de la Defensoría del pueblo es “la protección de los 
derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a 
actos, amenazas o acciones  ilegales, injustas, irrazonables, 
negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. 
La Defensoría del Pueblo se instituye, entonces, como el organismo 
tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio 
nacional como de los colombianos residentes en el exterior” 

(Defensoría del Pueblo). 

OBJETIVO 
GENERAL 

Explorar en los hallazgos institucionales que limitan la protección de 
los derechos, a partir de un enfoque de género. 
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3.2 Actores del sector privado 
 
3.2.1 Expertos en violencia de Género 

 

 
 
3.2.2 Profamilia 

 

TEMA VIOLENCIA DE GÉNERO 

PERFIL 

Experiencia en Violencia de género y conocimiento de casos en la 
territorialidad 
 
Experto 1: FANNY BARRAGAN  
 
Doctora en Derecho y Ciencias Políticas de la universidad Santo 
Tomas, especialista en Derecho Privado y Económico, en Derecho 
de Familia, en Gerencia Social y en Políticas Públicas. Ha ejercido 
como gobernadora del Tolima (e) en múltiples ocasiones. Se ha 
desempeñado como Procuradora Judicial de Familia, cargo en el cual 
asesoró al Congreso de la República en la formulación de la Ley 1098 
de 2006 de infancia y adolescencia. Promovió de igual forma la 
política pública de infancia adolescencia para el Tolima. Fue docente 
de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Ibagué. 
 

JUSTIFICACIÓN 

La realización de una entrevista a profundidad, permite obtener la 
información requerida, de forma directa e inmediata. En este caso, se 
realiza la entrevista a una persona experta en el estudio de la 
violencia de género, específicamente contra la mujer, los niños, las 
niñas y los adolescentes en la ciudad de Ibagué, de forma que conoce 
de fondo el contexto, la evolución y los cambios que esta ha tenido 
en el transcurso de los últimos años. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar el rol de la mujer en las conflictividades, violencias y delitos 
en la ciudad de Ibagué en los años 2014 - 2017 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la violencia de género 
2. Identificar el perfil de quién genera la violencia 
3. Identificar el rol de la mujer en las conflictividades, violencias 

y delitos 
4. Identificar el rol de las niñas y adolescentes en las 

conflictividades, violencias y delitos 

TEMA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

INSTITUCIÓ
N 

PROFAMILIA 

JUSTIFICACI
ÓN 

“Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve 
el respeto y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de toda la población colombiana” (Profamilia) De esta 

forma, permite complementar la información allegada por la Secretaría de 
salud, en el tema referente a los embarazos en la ciudad de Ibagué. 
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3.2.3 Red de Mujeres 

 

 
 
3.3 Mapa de Actores 
 
Una vez identificados los actores, su nivel de intensidad según la importancia que 
representan en la determinación del rol de la mujer en las conflictividades, violencias y 
delitos, y a partir del acercamiento que se ha tenido en cada una de las instituciones, se 
identifican una serie de enlaces, unos más fortalecidos que otros, que permiten interpretar 
sus niveles de interrelación. De esta forma, la Ilustración 1 presenta las falencias en los 

canales de comunicación que limitan el tránsito de la información interinstitucional para dar 
respuesta efectiva a los conflictos que se presentan. 
 
Las relaciones que surgen de las Comisarías de Familia hacia las demás instituciones son 
las que presentan las relaciones con mayor inestabilidad, desde el acercamiento y el trato 
a líderes de organizaciones que realizan acompañamiento a mujeres para presentar las 
denuncias en caso de violencia intrafamiliar, hasta la dificultad que tienen la Defensoría del 
Pueblo, la Fiscalía General de la Nación o la Personería Municipal para realizar el 
acompañamiento y seguimiento de los casos reportados. 
 
Las EPS representan otra de las dinámicas con mayor inestabilidad, tanto en el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como de la Fiscalía General de la Nación, 
se manifiesta la necesidad de regular y vincularlas en la realización de exámenes 
psicológicos clínicos de los casos de violencia, para poder abordar el conflicto desde sus 
inicios y lograr tener un informe más completo de la realidad y el contexto de los hechos, 
así como para proveer del tratamiento requerido a la persona en su condición de víctima y 
de victimaria, realizando el seguimiento y control requerido. 
 
Y finalmente los canales de información generados entre las EPS, Profamilia y la Secretaría 
de Salud Municipal, requieren ser fortalecidos para poder obtener el diagnostico real de 
embarazos y de interrupción voluntaria de este, ya que el cruce de información no es 
completo ni constante y no se tiene una base de datos integral. 
 
Lo anterior hace evidente la necesidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales, de 
crear mesas de trabajo en el que éstas se articulen para analizar los casos, para promover 
una atención médica inmediata y durante todo el proceso, y para hacer seguimiento de este 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar los casos de interrupción voluntaria del embarazo, según las 
tres causales permitidas por la Sentencia C-355 de 2006 de la ciudad de 
Ibagué en los años 2014 a 2017 

TEMA 
ROL DE LA MUJER EN LAS CONFLICTIVIDADES, VIOLENCIAS 

Y DELITOS 

INSTITUCIÓN RED DE MUJERES 

JUSTIFICACIÓN La Red de Mujeres es una organización de mujeres que busca el 
reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres a 
partir del acompañamiento psicológico y administrativo del 
procedimiento que se lleva a cabo en las Comisarias de Familia 
(Gordillo, 2017). 

OBJETIVO 
GENERAL 

Identificar los reportes realizados a la red de mujeres de violencias 
en los años 2014 a 2017 
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en la búsqueda de la solución más efectiva para la víctima. Así como proponer mecanismos 
de tratamiento para el o la agresora (Experto3, 2017). 

 
Ilustración 1 Tipo de relación de actores, según su injerencia en el tratamiento de los casos de mujeres en 

conflictividades, violencias y delitos. Años 2014 - 2017 
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4. VIOLENCIAS 
 
Colombia es un país marcado por un conflicto armado, con profundos problemas sociales, 
económicos, étnicos y culturales que han forjado la sociedad actual. Según el Global Peace 
Index 2017, del Institute for Economics & Peace, luego del estudio de 23 indicadores 
agrupados en las tres categorías: nivel de seguridad pública; existencia de conflictos 
domésticos e internacionales y grado de militarización, es el país menos pacífico de 
América Latina, seguido de Venezuela, México, Guatemala y El Salvador (Institute for 
Economics & Peace, 2017), en orden consecutivo, como se presenta en la Ilustración 2 
 
La OMS define la violencia como  
 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones (OMS). 

 

 
Ilustración 2 Ranking de los países más y menos pacíficos de América Latina 2017. Fuente: Global Peace 
Index 2017 - Institute for Economics & Peace. Gráfica: CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno Municipal 

 
Este nivel de violencias permea todos los escenarios nacionales y territoriales y se 
manifiesta como un fenómeno arraigado en la cultura colombiana. La presencia de un 
conflicto armado por más de 60 años y las dinámicas derivadas de este, son uno de los 
principales sustentos de tal afirmación. 
 
El Departamento del Tolima, no resulta ajeno a tal contexto y desde sus inicios ha sido uno 
de los territorios más involucrados por su ubicación y por la importancia histórica que 
supone en la creación y consolidación de uno de los grupos armados al margen de la Ley 
que ha tenido mayor injerencia. 
 
La ciudad de Ibagué, por su condición de capital, se ha convertido en la receptora de estas 
conflictividades que se entremezclan con la cultura patriarcal ampliamente legitimada por 
la sociedad, lo cual ha generado los escenarios de violencias y comisión de delitos que 
serán desarrollados en el presente capítulo. 
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Lo anterior se fortalece debido a la visión tradicionalmente patriarcal, tan arraigada en la 
sociedad ibaguereña, que conlleva a que el hombre sea percibido como el único que 
desempeña un rol activo en el ejercicio de sus labores y sus relaciones personales, 
convirtiendo a la mujer en el sujeto pasivo y receptor de las conductas cometidas por él.  
 
Sin embargo, al encasillar culturalmente a la mujer en ese rol, se ha subestimado la 
capacidad que tiene de participar activamente en la comisión de delitos y en la formación 
de grupos delincuenciales. De forma que, como se puede identificar en el presente 
documento ha desempeñado un rol activo en conflictividades, violencias y delitos que 
afectan a la ciudad. 
 
Para una mayor compresión sobre los datos analizados en este estudio, éstos se 
organizarán de la siguiente manera, en el primer aparte, se analiza la violencia intrafamiliar 
durante los años 2014 a 2017, donde se presentan las cifras por edad, sexo y comuna en 
la que ocurrieron los hechos, el segundo, se identificaran los casos de homicidios desde la 
perspectiva de la mujer como víctima y como victimaria; así como se realiza posteriormente 
con las lesiones personales y finalmente, en el tercer aparte se realiza la caracterización de 
la violencia sexual en la ciudad de Ibagué. 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

En América Latina, como en otras zonas del mundo, la mitad de las mujeres 
asesinadas, sucumbieron a manos de sus parejas o ex parejas. Teniendo como 
caldo de cultivo la pobreza extrema y la marginación, la violencia es una realidad 
que padece una de cada tres mujeres en el mundo, mientras que una de cada cinco 
ha sido o será víctima de violación (Casar, 2015) 

 

 
 
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Colombia es 
el segundo país en América Latina, después de Argentina, con la mayoría de casos de 
muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o expareja íntima.  
 

Ilustración 3 Muerte de Mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima, último año disponible (En número absoluto y tasas por cada 

100.000 mujeres). Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. 
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El Código Penal colombiano que contempla ésta conducta punitiva en su artículo 229, 
establece que “el que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier miembro de su 
núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años” y añade, que esta sanción aumentará de la 

mitad a las tres cuartas partes, si la conducta recae contra un niño, niña o adolescente. 
 
Siguiendo los términos utilizados en el PICSCPAZ 2016-2026,  
 

La violencia intrafamiliar es cualquier agresión física y/o sicológica que cualquier 
integrante de la familia realiza contra otro miembro de su familia, o inclusive contra 
otros individuos que no pertenecen a la familia como tal, pero conviven con ella, en 
lo que se ha denominado actualmente como unidad doméstica (Forensis,2015) 

 
4853 casos de violencia intrafamiliar se presentaron la ciudad de Ibagué durante los años 
2014 a 2017, de los cuales 1101 se presentaron en el 2014. De estos casos, 133 ocurrieron 
en contra de niños, niñas y adolescentes5, 31 contra adultos mayores, 719 entre parejas y 
218 hacia otros familiares. 263 fueron cometidos contra hombres y 838 contra mujeres. 
 
Para el año 2015 por su parte, de 1185 casos, 147 tuvieron como víctimas a los niños, niñas 
y adolescentes, 25 a los adultos mayores, 776 entre parejas y 237 hacia otros familiares. 
269 fueron contra hombres y 917 contra mujeres (Alcaldía de Ibagué, 2016).  
 
En el año 2016, se presentaron 1485 casos, de los cuales 323 víctimas fueron hombres y 
1162 mujeres, evidenciando un aumento de 54 casos en los hombres y de 245 en las 
mujeres. En el año 2017, hasta el 30 de septiembre se habían registrado 1081 casos, de 
los cuales 205 fueron hombres las víctimas de violencia intrafamiliar y 876 fueron mujeres, 
manteniendo en proporción una constante en comparación al año anterior. 
 

                                                             
5 Para el presente informe se entenderá niños y niñas a todos aquellos con 14 años y menores, y 
adolescentes a todos aquellos que se encuentran en el rango de edad 15 a 17 años. 
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Tabla 4 Exámenes médico-legales por violencia intrafamiliar según rango de edad y sexo de la victima. Años 

2014 - 2017 (Con corte 30/09/2017). Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tabla: 
CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno Municipal 

 
De estos casos, se identifica que la población más afectada es la mujer en edad productiva, 
de los 20 a los 45 años, dentro de la cual, el rango de 20 a 24, reporta 758 casos, seguido 
del rango 25 a 29 años con 676 casos. 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

(00 a 04) 10 5 15 12 5 17 8 14 22 6 10 16

(05 a 09) 18 14 32 13 14 27 23 10 33 9 10 19

(10 a 14) 23 21 44 30 29 59 28 28 56 21 24 45

(15 a 17) 19 39 58 21 40 61 15 41 56 12 40 52

(18 a 19) 8 62 70 5 69 74 7 78 85 4 60 64

(20 a 24) 35 161 196 28 198 226 43 219 262 23 180 203

(25 a 29) 36 151 187 31 153 184 37 206 243 24 166 190

(30 a 34) 23 134 157 25 142 167 40 174 214 14 133 147

(35 a 39) 20 97 117 22 95 117 22 107 129 22 79 101

(40 a 44) 19 58 77 22 66 88 20 117 137 15 64 79

(45 a 49) 12 32 44 15 49 64 18 63 81 15 46 61

(50 a 54) 14 35 49 19 24 43 21 44 65 7 26 33

(55 a 59) 9 9 18 13 15 28 15 23 38 14 14 28

(60 a 64) 5 9 14 1 5 6 11 17 28 5 9 14

(65 a 69) 6 5 11 6 7 13 7 11 18 7 5 12

(70 a 74) 1 3 4 2 3 5 2 3 5 2 7 9

(75 a 79) 3 2 5 3 1 4 0 5 5 3 2 5

(80 y +) 2 1 3 1 2 3 6 2 8 2 1 3

TOTAL 263 838 1101 269 917 1186 323 1162 1485 205 876 1081

Exámenes Médico Legales por violencia intrafamiliar según rango de edad y sexo de la víctima

Edad
2014 2015 2016 2017



36 
 

 
Ilustración 4 Exámenes médico-legales por Violencia Intrafamiliar según rango de edad y sexo de la víctima. 
Años 2014 - 2017 (Con corte 30/09/2017). Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Gráficas: CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno Municipal 

 
Tomando como referencia los datos entregados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, 
se realizó la cartografía de la ciudad para los años 2014 a 2017, proyectada en la Ilustración 
5 y se identificó que la mayor cantidad de los casos de violencia intrafamiliar, no cuentan 

con la información suficiente para realizar la caracterización correspondiente. Teniendo en 
cuenta esta aclaración, la Comuna 8 presenta la cifra más alta, con 568 casos y la Comuna 
7 con 507. Por el contrario, las comunas que presentan una menor reincidencia, son la 
Comuna 3 con 139 casos, la Comuna 13 con 217, la Comuna 2 con 225 y la Comuna 5 con 
227.  
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Ilustración 5 Georreferenciación por comunas de exámenes médico legales por violencia intrafamiliar según 

comuna del hecho 2014 – 2017. (Con corte 30/10/2017) Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Gráfica: 
CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno Municipal 

 

 
Ilustración 6 Exámenes médico-legales por violencia intrafamiliar según comuna del hecho 2014 – 2017 (Con 
corte 30/09/2017) Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gráfica: CEACSCPAZ - 

Secretaría de Gobierno Municipal 

En entrevistas realizadas a expertos y a líderes de organizaciones en la búsqueda del 
reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de las mujeres, se identificaron 
varios escenarios de conflictividad que han permeado las dinámicas cotidianas de la ciudad 
de Ibagué, generando la prolongación y el crecimiento de las violencias en la sociedad. 
 
Lo anterior se manifiesta en dos contextos a saber: el primero, el actuar desde las 
instituciones estatales y las autoridades competentes en la recepción, control y seguimiento 
de los casos de violencia; y el segundo, las definiciones y creencias culturales sobre la 
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violencia de género, que se encuentran inmersas en el accionar de las organizaciones 
sociales, en la internalización, la toma de decisiones de las personas cuando están 
involucradas en situaciones conflictivas, especialmente con enfoque de género y en la 
forma en que lo percibe la sociedad. 
 
Desde el punto de vista estatal, el primer hallazgo fue la necesidad de fortalecer el 
funcionamiento de las Comisarías de Familia, tal como se relaciona en la Tabla 5 

 
HALLAZGOS EN COMISARIAS DE FAMILIA 

FALENCIAS 
GENERALES 

FALENCIAS ESPECIFICAS RECOMENDACIONES 

Técnicas 1. Medida de protección: Se solicita en un 
formato establecido que no evalúa la gravedad 
del caso que se denuncia, no identifica las 
diferencias de los casos (Experto1, 2017). 
 
“Las mujeres no creen en la institucionalidad. 
Colocan la denuncia en fiscalía donde le ponen 
problemas. En las comisarías, si las oyen, 
cualquier secretario que esté ahí le da la copia 
del modelo de medida de protección. Esos 
procesos de comisarias, generalmente, terminan 
el proceso en conciliación y sale regañada la 
víctima” (Experto1, 2017) 
 
2. Canales de información: No hay 
caracterización completa de los casos 
denunciados. 
 
Frente a esta falencia ya advertida por la 
Secretaría de Gobierno, se dispuso la creación 
de un software que permita registrar en tiempo 
real y de forma clara, la información aportada por 
el denunciante, para generar la caracterización 
adecuada. Este software se encuentra en la 
etapa de implementación.  
 
3. Canales de notificación: La persona que 
denuncia es la que debe llevar la notificación a 
quien comete la conducta (Experto1, 2017). 
 
4. No se realiza un seguimiento adecuado ni del 
victimario ni de la victima (Lider1, 2017) 

- Realizar un plan de seguimiento y control de los casos 
denunciados y de los sujetos que intervinientes. 
 
-Continuar con la implementación del Software en 
Comisarias de Familia. 

Personales 1. Re-victimización: Hace falta sensibilización en 
el personal que recibe las denuncias frente a los 
casos y a la situación psicológica que supone en 
el denunciante (Experto2, 2017).  
 
2. Recepción de la denuncia: Cualquier persona 
que se encuentre en la comisaría, recibe los 
casos y entrega el documento de la medida de 
protección para que sea llenado, sin realizar un 
estudio psicológico a fondo (Experto1, 2017)  

- Realizar capacitaciones para fortalecer las habilidades 
y ampliar el conocimiento al personal que conoce 
directamente los casos, del procedimiento desde la 
recepción de la denuncia, hasta la finalización del 
proceso. Esto se realiza a partir de la armonización con 
las demás instituciones que trabajan en la protección y 
reconocimiento de derechos humanos. 
 
- Revisar la cartilla del Ministerio de Justicia de 
procedimientos de Comisarias  

Procedimentales 1. Se realiza conciliación de delitos no 
querellables (Experto1, 2017)  
 
- Aspectos conciliables:  
• Alimentos.  
• Custodia y visitas para los hijos.  
• Presupuesto familiar.  

“las violencias de género no pueden ser conciliadas 
bajo el supuesto de preservar la armonía y la unidad 
familiar” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015) 

 
MEDIDAS DE SOLUCIÓN 
• Evaluar factores de riesgo y protectores de la salud 
física y psíquica de la víctima.  
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• Manejo de bienes.  
• Direccionamiento de la crianza de los hijos. 
(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015) 

• Evaluar la naturaleza del maltrato y del hecho, y las 
circunstancias en que se produjo.  
• Determinar la viabilidad y eficacia del acuerdo para 
prevenir la violencia.  
• Examinar la reiteración del agresor en la conducta 
violenta.  
• Incorporar en el acuerdo los mecanismos de 
seguimiento y vigilancia.  
• Determinar la congruencia y el cumplimiento de los 
compromisos. 

Tabla 5 Hallazgos en Comisaría de Familia. Fuente: Entrevistas a expertos y a encargados de asuntos de 
género en las instituciones presentadas en el capítulo 3. Metodología del presente estudio. Tabla: 

CEACSCPAZ – Secretaría de Gobierno Municipal 

 
De igual forma, se identificó la necesidad de aumentar los canales de información 
interinstitucional de forma que las Comisarías de Familia, el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las 
EPS, tengan conocimiento de los casos de forma armonizada y aúnen esfuerzos en la 
misma causa. En este sentido, unificando criterios y rutas de atención, se puede realizar el 
control y seguimiento adecuado para mitigar el daño y el riesgo de presentarse 
reincidencias en las conductas violentas. 
 
Aunado a lo anterior, se encuentran las concepciones culturales arraigadas en la sociedad 
ibaguereña, que se derivan de la visión patriarcal en la que el hombre desempeña un rol 
activo en el ejercicio de sus labores y sus relaciones personales, mientras que la mujer se 
convierte en el sujeto pasivo y receptor de las conductas cometidas por el hombre.  
 
En este escenario, se advierten dos hallazgos principales a saber, el primero derivado de 
las violencias y la legitimación que se hace de ellas cuando son cometidas por el esposo o 
el padre de familia. Una de las expertas entrevistadas, afirmó la ocurrencia frecuente de 
denuncias penales por casos de violencia intrafamiliar cuando la mujer es víctima directa 
de las agresiones, donde los familiares más cercanos, como en el caso de las madres, 
quienes manifiestan que “es normal, que a ellas también sus esposos las agredían y a ellas 
no les pasó nada, que ahí están y que representa una muestra de afecto” (Experto3, 2017) 

 
Esta legitimación tan recurrente en los casos de violencia intrafamiliar en la ciudad de 
Ibagué, se ubica dentro del círculo de violencia, generada contra la mujer, está inmersa en 
una dinámica que no termina y que a medida que vuelve a iniciar, se vuelve más peligrosa, 
tendiendo a llegar a un desenlace fatal. Ver Ilustración 6  

 
“El agresor termina cosificando a su víctima, la mujer es una cosa que le pertenece, se 
agrava cuando decide salirse (…) Muchas mujeres llegan a suicidio, homicidio (haciéndole 
daño al agresor)” (Experto1, 2017). Agrega el experto1, (2017), que esta situación se 
potencia porque en “la primera instancia, la sala de urgencias, cuidados intensivos”, no 

realizan el procedimiento adecuado de seguimiento y atención física y psicológica de la 
víctima. 
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Ilustración 7 Ciclos de violencia. Fuente: Entrevista Experto1, (2017). Gráfica: CEACSCPAZ – Secretaría de 

Gobierno Municipal. 

 
En esta misma línea, se identificó el segundo hallazgo referente al tratamiento que se lo 
otorga al enfoque de género en los escenarios de violencia en la ciudad. En el proceso de 
gestión de información y al manifestar el tema de la investigación con este enfoque, 
inmediatamente hacían remisión a los casos de violencia contra la mujer, enfocada 
directamente a la violencia de pareja, violencia sexual o a femicidios en los que el hombre 
había sido el victimario. 
 
Tal situación revela la inclinación por la defensa de los derechos de mujer, desconociendo 
los casos en los que es el hombre la victima de conductas cometidas por la mujer, a tal 
punto de afirmar que “la mujer no comete delitos” (Experto1, 2017) o que al cometerlos se 
debe a su condición permanente de víctima que la convierte en victimaria como resultado 
de una legítima defensa (Experto1, 2017) 
 
No se desconoce la necesidad de generar entornos y proponer mecanismos de protección 
a la mujer como víctima de las conductas delictivas, como quiera que las estadísticas 
demuestran el aumento de los casos de violencia intrafamiliar en su contra. La anterior 
afirmación se realiza en comparación con los hombres y la concurrencia de dichas 
conductas en los rangos de edad con mayor productividad. Sin embargo, resulta necesario 
el estudio de los casos de hombres que por temor a la estigmatización social, no denuncian, 
o cuando lo hacen, no reciben el apoyo adecuado por las instituciones (Experto3, 2017). 
 
En conclusión, el delito de violencia intrafamiliar en la ciudad de Ibagué durante los años 
2014 a 2017, evidencia la recurrente denuncia de mujeres de 18 a 44 años (las cuales se 
ubican en el rango de edad productiva y reproductiva), encontrándose con el índice más 
alto. Sucediendo una situación similar en el caso de los hombres. 
 
De igual forma, al realizar la georreferenciación, se determinó que las comunas con mayor 
incidencia, son la Comuna 8 con 568 casos y la Comuna 7 con 507. El mayor número de 
reportes, que fue de 695 casos, de los que se han realizado exámenes médico legales, no 
reportan información de la Comuna en la que tuvo lugar el delito. 
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HOMICIDIOS 
 
El Índice de Paz Global 2017, presenta a Colombia como uno de los países menos 
pacíficos con una calificación de 5 puntos, siendo 5 el puntaje más crítico y se ubica en el 
escenario de menor pacificidad. 
 

 
Ilustración 8 Clasificación global de los países según el número de casos de homicidios 2017. Fuente: Global 

Peace Index 2017 

 
El Código Penal en su artículo 103 contempla el delito de homicidio como el hecho de matar 
a alguien y establece posteriormente las sanciones según los móviles que ocasionan la 
conducta, la forma en que se realiza y los medios utilizados. 
 
Desde el enfoque de género, se ha hecho uso de dos conceptos a tener en cuenta: El 
feminicidio y el femicidio. En sentencia C-539 de 2016, la Corte Constitucional los define 

con el fin de identificar con claridad las dos situaciones que se presentan frente a la mujer 
al hablar de homicidio, y se evite realizar generalizaciones frente el móvil de esta conducta. 
En este sentido, manifiesta que en el ámbito latinoamericano, femicidio “ha sido 
semánticamente asociado, por su semejanza lingüística con el ‘homicidio’, a la mera 
causación la muerte de una mujer, sin razones o motivaciones especiales y desprovistas 
de un contexto definido”, es decir, es un homicidio en el cual la víctima es una mujer. Por 
su parte el concepto de feminicidio, está cargado de una significación social, cultural y 
política, al referirse a “la causación de la muerte de una mujer, debida a su propia condición, 
a su identidad de género”, por ser mujer, ampliando la brecha discriminatoria contra ella. 

 
Casos de Muerte violenta en Ibagué. 2014 - 2017 

Descripción 2014 2015 2016 2017 Total 

Homicidios 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer H M 

88 9 98 9 103 11 46 11 335 40 

97 107 114 57 375 

Tabla 6 Casos de muertes violentas en Ibagué. 2014 - 2017 (Con corte 
30/09/2017). Fuente: Instituto Técnico de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Tabla: CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno Municipal 

 
Dentro de los años 2014 a 2017, 375 casos de muerte violenta se presentaron en la ciudad 
de Ibagué, de los cuales 335 fueron contra hombres (89,3%) y 40 contra mujeres (10,7%).  

Clasificación global de los países según el 
número de casos de homicidios  

2017 
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En el año 2014, de los 97 casos de homicidios presentados, el 90% de las víctimas fueron 
hombres y el 10% mujeres. Para el año 2015 la cifra de homicidios se elevó a 107 casos, 
de los cuales el 92% de los casos correspondieron a hombres y el 8% restante a mujeres. 
En el 2016, siguió en ascenso con 114 casos, de los cuales el 90,4% fueron hombres y 
9,6% mujeres; y en el 2017, hasta el 30 de septiembre, se habían reportado 57 casos, 
donde 80,7% fueron contra hombres y 19,3% contra mujeres. 
 
Del total de los casos, 116 se presentaron contra hombres entre 25 y 34 años (30,9%), 
siendo esta población la más afectada. Posteriormente, se encuentra el rango de edad entre 
20 y 24 años, con 48 casos y el rango entre 35 y 39 años, con 34 casos.  
 
En las mujeres, la población con mayor índice de femicidios, es la contenida en el rango de 
20 a 24 años, con 10 casos reportados, seguida de 7 casos en las edades de 25 a 29 años. 
 

HOMICIDIOS SEGÚN RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VÍCTIMA año 2014 a 2017 

 
Ilustración 9 Homicidios según rango de edad y sexo de la víctima. Años 2014 - 2017 (Con corte 30/09/2017). 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gráficas: CEACSCPAZ - Secretaría de 
Gobierno Municipal 

 
Dentro de la información allegada por la Policía Metropolitana de Ibagué, se puede 
identificar que las comunas con mayor índice de participación activa de las mujeres en la 
comisión de homicidios, son la Comuna 1 con 7 casos, y la Comuna 9 con 4 casos, seguidas 
de la Comuna 11 con 3 casos, las Comunas 4 y 8 con 2 casos cada una y la Comuna 6 con 
1. Por el contrario, las Comunas 2, 3, 5, 7, 10 y 13, no presentan casos de homicidios en 
los cuales las mujeres sean el sujeto activo de la conducta, tal como se refleja en la 
Ilustración 8. 
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Ilustración 10 Georreferenciación por comunas de homicidios cuando la mujer es sujeto activo en la conducta 

2014 – 2017 Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué. Gráfica: CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno 
Municipal 

 
Sin embargo, la lista de Comunas aumenta, cuando el análisis se realiza sobre los 
femicidios en la ciudad de Ibagué, en tanto que junto con las Comunas 12 con 7 casos, 9 
con 6 casos y 1 con 6, son las más afectadas por el delito de homicidio contra la mujer. Por 
su parte, la Comuna 2, la Comuna 5 y la Comuna 7, no presentan reportes. Ver Ilustración 
8 
 

 
Ilustración 11 Georreferenciación por comunas de femicidios 2014 – 2017 Fuente: Policía Metropolitana de 

Ibagué. Gráfica: CEACSCPAZ – Secretaría de Gobierno Municipal 

 
Así mismo, de la información obtenida del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, y luego de realizar la georreferenciación por comunas, se identificó que las 
comunas que presentan mayor prevalencia en la comisión del delito de homicidio en la 
ciudad de Ibagué, son la Comuna 8 con 25 casos reportados y la Comuna 1 con 28. Sin 
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embargo, genera incertidumbre evidenciar que el mayor número de casos, que representan 
el 69,6% del total, no presentan información. Por su parte la Comuna 4 no reportó casos de 
homicidio. 
 

MUERTES POR HOMICIDIO SEGÚN COMUNA DE LOS HECHOS (2014-2017) 

 
Ilustración 12 Georreferenciación por comuna de Muertes por homicidio. Años 2014 - 2017 (Con corte 
30/09/2017). Fuente: Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses. Gráfica: CEACSCPAZ - 

Secretaría de Gobierno Municipal 
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LESIONES PERSONALES 
 
La OMS, define la violencia interpersonal como  
 

los actos violentos cometidos por un individuo o un pequeño grupo de individuos– 
comprende la violencia juvenil, la violencia contra la pareja, otras formas de violencia 
familiar como los maltratos de niños o ancianos, las violaciones y las agresiones 
sexuales por parte de extraños y la violencia en entornos institucionales como las 
escuelas, los lugares de trabajo, los hogares de ancianos o los centros 
penitenciarios. La violencia interpersonal cubre un amplio abanico de actos y 
comportamientos que van desde la violencia física, sexual y psíquica hasta las 
privaciones y el abandono (OMS, 2002). 

 
Sin embargo, en el Código Penal colombiano, se contempla esta figura como lesiones 
personales y es definida de forma amplia como la acusación de un daño en el cuerpo o la 
salud (art. 111 C.P.) y sus sanciones varían conforme al perjuicio ocasionado, sea este, 
incapacidad para trabajar o enfermedad (art. 112 C.P.), deformidad (art. 113 C.P.), 
perturbación funcional (art. 114 C.P.), perturbación psíquica (art. 115 C.P.), perdida 
anatómica o funcional de un órgano o miembro (art. 116 C.P.) y parto o aborto 
preterintencional (art. 118 C.P.). 
 
En esta misma línea, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo define como  
 

el fenómeno de agresión intencional que tiene como resultado una lesión o daño al 
cuerpo o a la salud de la víctima y no la muerte, cuyo ejecutante no es un familiar 
en grado consanguíneo o de afinidad del agredido, y que excluye los casos de 
transporte. Este fenómeno representa la existencia de un conflicto entre dos o más 
partes (que no comparten una unidad doméstica) que no logran determinar al otro 
como un interlocutor válido y, por ende, no le significan como sujeto dialógicamente 
posible en discurso conciliador, generándose, entonces, una relación asimétrica que 
se resuelve en tratar la imposición por la fuerza de cada visión interpretativa del 
mundo de la vida (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2011) 

 
En Colombia, en el informe de 2016, Datos para la Vida de Medicina Legal, se estableció 
que “la violencia interpersonal, fue el principal evento que ocasiona perdida de años de vida 
saludable (165.219), seguido de la violencia intrafamiliar (102.018)” (Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016) 
 
Este fenómeno, es de igual forma muy concurrido en la ciudad de Ibagué, en tanto que 
según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 9.140 casos de violencia 
interpersonal fueron presentados durante los años 2014 a 2017. De estos, en 5.729, la 
victima fueron hombres (62,7%) y en 3411 fueron mujeres (37,3%). 
 
En el año 2014 se presentaron 2053 casos, de los cuales en 1662 la víctima es el hombre 
(65,7%), y en 868 mujeres (34,3%). En 2015 por su parte, de 2432 casos, la división 
disminuye en hombres con 1495 casos (61,5%), pero aumenta en mujeres con 937 casos 
(38,5%).En el año 2016, ocurrieron 2518 casos de lesiones personales, de los cuales 1575 
fueron contra hombres (62,5%) y 943 contra mujeres (37,4%), presentando un aumento 
considerable frente al año inmediatamente anterior. Y para el año 2017 hasta el 30 de 
septiembre, de 1660 casos reportados, 997 fueron contra hombres (60,1%) y 663 se 
presentaron contra mujeres (39,9%). Ver Tabla 6 
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Tabla 7 Casos de Violencia Interpersonal en Ibagué. Años 2014 - 2017 (Con corte 30/10/2017). Fuente: 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tabla: CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno 

Municipal 

 
Del total de los casos, 1033 se presentaron contra hombres entre 20 y 24 años (11,3%), 
siendo esta población la más afectada. Posteriormente, se encuentra el rango de edad entre 
25 y 29 años, con 894 casos (9,8%) y el rango entre 30 y 34 años, con 702 casos (7,7%).  
 
En las mujeres, la población con mayor índice de lesiones personal, es la que se encuentra 
en el rango de 20 a 24 años, con 614 casos reportados (6,7%), seguida de 503 casos (5,5%) 
en las edades de 25 a 29 años y de 391 casos (4,3%) en el rango de edades entre 30 y 34. 
 

VIOLENCIA INTERPERSONAL SEGÚN RASGOS DE EDAD Y SEXO DE LA VÍCTIMA 

 
Ilustración 13 Violencia interpersonal según rasgos de edad y sexo de la víctima. Años 2014 - 2017 (Con corte 

30/10/2017). Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gráfica: CEACSCPAZ - 
Secretaría de Gobierno Municipal 

 
Por otra parte, de los casos reportados la Policía Metropolitana de Ibagué para los años 
2014 a 2017, se realizó la georreferenciación por comunas según la cantidad de casos en 
los que la mujer es sujeto activo en la comisión del delito de lesiones personales y se 
identificó que, de 216 casos, las comunas más conflictivas en este escenario, son la 
Comuna 1 con 48 casos y la Comuna 11 con 29 casos, seguidas de la comuna 7 con 20 
casos y la Comuna 8 con 18 casos. Ver Ilustración 14 

 
 

 
 
 
 

Descripción

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer TOTAL

1662 868 2530 1495 937 2432 1575 943 2518 997 663 1660 5729 3411 9140

2014 2014 -2017

Casos de Violencia Interpersonal en Ibagué. 2014 - 2017

Violencia 

Inter-personal

201720162015
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Ilustración 14 Georreferenciación por comunas de Lesiones Personales cuando la mujer es sujeto activo en la 

conducta 2014 – 2017 Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué. Gráfica: CEACSCPAZ - Secretaría de 
Gobierno Municipal 

 
Por su parte, cuando la mujer adopta el rol de víctima, los casos reportados a la Policía 
aumentan a 3754. De estos casos, 536 se presentaron en la Comuna 1, 439 en la Comuna 
8, 419 en la Comuna 9, 412 en la Comuna 7. Como se presenta en la Ilustración 15, estas 

son las comunas con mayor índice de lesiones personales contra la mujer.  
 

 
Ilustración 15 Georreferenciación por comunas de lesiones personales cuando la mujer es víctima. Años 2014 

– 2017 Fuente: Policía Metropolitana de Ibagué. Gráfica: CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno Municipal 
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Así mismo, de la información obtenida del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, y luego de realizar la georreferenciación por comunas, se identificó que las 
comunas que presentan mayor prevalencia en la comisión del delito de lesiones personales 
en la ciudad de Ibagué, son la Comuna 9 con 1.005 casos reportados, la Comuna 8 con 
928, la Comuna 7 con 796 casos y la Comuna 1 con 778 reportes. Sin embargo, de igual 
forma que se presenta en el caso de los homicidios, el mayor número de casos, que 
representan el 20,1% del total, no presentan información.  
 

 
Ilustración 16 Georreferenciación por comunas de los casos de Violencia Interpersonal en la ciudad de 

Ibagué. Años 2014 - 2017 (Con corte 30/09/2017). Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Gráfica: CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno Municipal 
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VIOLENCIA SEXUAL 
 
Según el Instituto Técnico de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la violencia sexual se 
entiende como   
 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones 
sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
sexualidad de una persona, mediante coacción por otra persona, independientemente de la 
relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos en hogar y el lugar de trabajo; 
también un acto deliberado, consciente, intencional, y racional, claramente instrumental y 
orientado a la consecución de unas metas a corto plazo que son deseadas por el sujeto 

agresor, sin tomar en cuenta las necesidades o derechos de quién es agredido (Forensis, 
2015) 

 
A nivel internacional la violencia sexual que representa mayor preocupación institucional, 
social y cultural es la que se presenta en los niños y niñas menores de 14 años, tanto así 
que   

۰Three-quarters of the world’s 2- to 4-year-old children – around 300 million – experience 

psychological aggression and/or physical punishment by their caregivers at home; ۰around 
6 in 10 one year olds in 30 countries with available data are subjected to violent discipline on 
a regular basis. Nearly a quarter of one-year-olds are physically shaken as punishment and 

nearly 1 in 10 are hit or slapped on the face, head or ears. ۰Worldwide, 1 in 4 children under 
age five – 177 million – are living with a mother who is a victim of intimate partner violence6 
(UNICEF, 2017). 

 
En América Latina, UNICEF estima que  
 

1.1 millones de niñas y adolescentes (…) han experimentado violencia sexual en algún 
momento de su vida, incluyendo abuso sexual, violación, secuestro y reclutamiento forzado 
(pandillas y crimen organizado), uniones no deseadas y feminicidio. Las niñas y 
adolescentes migrantes, especialmente aquellas que están viajando de forma irregular, son 

una población invisibilizada, lo que aumenta la vulneración de sus derechos (UNICEF, 
2017). 
 

 
Tabla 8 Violencia sexual contra las mujeres en Colombia. Año 2017. Fuente: Corporación Sisma Mujer 

 

                                                             
6 Traducción propia: “۰tres cuartos de la población mundial de niños entre 2 y 4 años - alrededor de 
300 millones – sufren de agresión psicológica y/o castigo físico ocasionado por sus tutores o 
cuidadores en el hogar; ۰aproximadamente 6 de cada 10 niños de 1 año de edad, en 30 países con 
información disponible, están sometidos de forma regular a una disciplina violenta. Cerca de un 
cuarto de los niños de 1 año han sido sometidos a maltrato físico como castigo y cerca de 1 entre 
10, son golpeados en su rostro, cabeza u orejas. A nivel global, 1 de cada 4 niños con menos de 5 
años -177 millones-, viven con su madre que es víctima de violencia intrafamiliar ocasionada por su 
pareja intima” 
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En Colombia por su parte, la legislación no la contempla como una conducta única tipificada, 
pero establece una serie de delitos que la conforman: El acceso carnal7 violento (art. 205 
C.P.); actos sexuales violentos (art. 206 C.P.); prostitución forzada o esclavitud sexual; 
acceso carnal abusivo (art. 208 C.P.); actos sexuales con menor de catorce años (art. 209 
C.P.); estímulo a la prostitución de menores de edad (art. 217 C.P.); pornografía con 
menores de edad (art. 218 C.P.); turismo sexual con menores de edad (art. 219 C.P.) y el 
incesto8 (art. 237 C.P.). 
 
La situación que se presenta en Ibagué durante el periodo de 2014 a 2017 con corte al 30 
de septiembre, no está alejada de la realidad internacional. De 1155 casos de exámenes 
médico-legales realizados por presunto delito sexual, 245 casos ocurrieron en el año 2014, 
306 casos en el año 2015, los cuales aumentaron un 5,2%, en el año 2016 se presentaron 
319 casos, subiendo 1 punto porcentual en comparación con el año anterior y 285 casos 
en el año 2017 hasta el 30 de septiembre, lo cual en proporción representaría 
aproximadamente un aumento de 4 puntos porcentuales.  
 

Exámenes Médico-legales por presunto delito sexual según edad y sexo de víctima 

Edad 
2014 2015 2016 2017 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

(00 a 
04) 

9 17 26 4 26 30 9 23 32 6 24 30 

(05-09) 12 42 54 12 61 73 11 44 55 11 48 59 

(10-14) 11 92 103 20 110 130 11 133 144 12 119 131 

(15-17) 7 24 31 4 35 39 4 41 45 2 30 32 

(18-19) 1 10 11 0 10 10 1 12 13 0 10 10 

(20-24) 0 9 9 1 11 12 2 7 9 0 8 8 

(25-29) 0 5 5 1 5 6 1 5 6 1 6 7 

(30-34) 1 1 2 1 5 6 1 5 6 0 2 2 

(35-39) 0 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 4 

(40-44) 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 1 1 

(45-49) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

(55-59) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

(75-79) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 41 204 245 43 263 306 40 279 319 34 251 285 

Tabla 9 Exámenes Médico-legales por presunto delito sexual según edad y sexo de la víctima. Años 2014 - 
2017. (Con corte 30/09/2017). Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tabla: 

CEACSCPAZ – Secretaría de Gobierno Municipal 

 
Como se presenta en la Ilustración 18, 454 casos de violencia sexual se presentaron contra 
niñas de 10 a 14 años, 195 contra niñas de 5 a 9 años y 90 contra niñas de 0 a 4 años. Lo 

                                                             
7 El artículo 212 del Código penal define el acceso carnal como “la penetración del miembro viril por 
vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo 
humano u otro objeto” 
8 El incesto contemplado en el artículo 237 se define como realizar “acceso carnal u otro acto sexual 
con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana” 
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cual representa el 64% del total de los casos y plantea un escenario de conflictividad que 
anualmente presenta aumento exponencial.   
En los niños, aunque las cifras no son tan ampliar como en el caso de las niñas, siguen 
siendo representativas y superiores a los otros rangos de edad. De 10 a 14 años, se 
presentaron 54 casos, 46, fueron en el rango de 5 a 9 y de 0 a 4 años, 28 casos. Estos 
reportes alcanzan el 11,1% del total de los casos. 
 

 
Ilustración 17 Exámenes Médico-legales por presunto delito sexual según edad y sexo de la víctima. Años 
2014 - 2017. (Con corte 30/09/2017). Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Tabla: CEACSCPAZ – Secretaría de Gobierno Municipal 

 
En la ciudad de Ibagué, para los años 2014 y 2015, se pudo establecer que el principal 
agresor es un familiar, seguido de algún conocido o amigo. Ver Ilustración 12. 
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Ilustración 18 Delito sexual: comparativo según el presunto agresor, 2014-2015. Fuente: Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (2014 - 2015). Cálculos y Gráficas: CEACSCPAZ - Secretaría de 
Gobierno Municipal 

 En el año 2016, se reportaron 319 casos en total de exámenes médico legales por 
supuesto delito sexual, de los cuales, 279 eran mujeres y 40 eran hombres. En el año 
2017, con corte al 30 de septiembre, se han presentado 285 casos totales, 34 hombres y 
251 mujeres. 
 
Lo anterior representa una situación de conflictividad que ha sido considerada por la 
UNICEF y ha manifestado que 
 

La violencia sexual y de género tiene devastadoras consecuencias para las niñas y 
adolescentes como son embarazos no deseados, lesiones vaginales y fracturas infligidas 
por el agresor, transmisión sexual de enfermedades e infecciones, estrés postraumático, 
depresión y ansiedad, autolesiones y pensamientos suicidas, pérdidas educativas 

significativas debido al abandono de la escuela, o la muerte (UNICEF, 2017). 
 
Tomando como referencia los datos entregados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, 
se realizó la cartografía de la ciudad para los años 2014 a 2017, proyectada en la Ilustración 
10 y se identificó que 271 casos de violencia sexual, los cuales representan el 23,5%, no 

cuentan con la información para realizar la caracterización correspondiente.  
 
Aunado a lo anterior, tal como lo evidencia la Ilustración 10 la Comuna 8 con 121 casos y 

la Comuna 7 con 120, son las comunas que presentan mayor cantidad de reportes, 
seguidas de la Comuna 6 con 90 casos y la Comuna 9 con 89. 
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Ilustración 19 Georreferenciación por comuna de Exámenes médico legales por presunto delito sexual. Años 

2014 - 2017. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gráfica: CEACSCPAZ - 
Secretaría de Gobierno Municipal 

 

En esta línea, y bajo los preceptos de la UNICEF,  
 

Erradicar todo tipo de violencia sexual es responsabilidad de todos. Fortalecer los sistemas de 
protección de niñas y niños para la prevención y atención adecuada en casos de violencia sexual, 
crear espacios seguros para niñas y adolescentes en sus comunidades donde puedan recibir 
ayuda y orientación y desarrollar sus habilidades, mejorar la recolección de datos sobre las 
violencias que afectan a niñas y adolescentes haciéndolas visibles y rompiendo la impunidad, 
así como mejorar la inversión pública para fortalecer las capacidades de las unidades 
especializadas de atención a víctimas de menores de edad, son algunas de las medidas que 
pueden contribuir a erradicar la violencia sexual y de género en los lugares de origen (UNICEF, 

2017). 
 
Este escenario permite dar apertura a la situación que se presenta en la ciudad de Ibagué 
con respecto a los casos de embarazos a temprana edad, que según la legislación penal 
colombiana, si se presentan en edades inferiores a los 14 años, se incurre de forma objetiva 
en la comisión de la conducta punible contemplada en el artículo 208 e incurrirá en 
sanciones superiores a los 10 años. 
 

Embarazo a temprana edad 
 

La gravedad de la violencia sexual contra las niñas en la adolescencia temprana se ha 
hecho más notoria en los últimos años, dada la amplia publicidad que se ha dado a lo 
largo de la región de casos de niñas embarazadas que, después de haber sido víctimas 
de violencia sexual, son obligadas a continuar con su embarazo por diversas razones, 
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entre las que destacan las prohibiciones legales de la interrupción del embarazo, la 
desinformación sobre estos hechos, la existencia de legislación que perpetúa los 
estereotipos de género y la ausencia de protocolos de actuación en los casos donde el 
aborto es legal (OEA, 2016).  

 
De los 13 países que forman parte del Protocolo de la Convención de Belém do Pará, solo 

7 -Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay- tienen protocolos de 
atención cuando se presentan denuncias por violencia sexual. Y dentro de estos 7 países, 
Colombia es el único en el que se hace referencia directa a la interrupción del embarazo 
cuando la madre es una niña (OEA, 2016)  
 
En la ciudad de Ibagué, en los años 2014 a 2017 se presentaron 2629 casos de embarazo 
a temprana edad, desde los 11 años, con 2 casos, hasta los 17 años con 1130 reportes. 

 

Números de embarazos según edad de la madre 

Años - Edad 11 12 13 14 15 16 17 Total 

2014 0 4 9 52 132 266 328 791 

2015 0 1 12 42 124 223 338 740 

2016 1 1 8 39 117 252 286 704 

2017 1 1 7 28 53 126 178 394 

Total 2 7 36 161 426 867 1130 2629 

Tabla 10 Número de embarazos según edad de la madre. Años 2014 - 2017 (Con corte julio de 2017). Fuente: 
Secretaría de Salud Municipal. Tabla: CEACSCPAZ - Secretaría de Gobierno Municipal 

 
El análisis se realiza a partir de 2 rangos de edad. El primero, es el que comprende las 
edades de 11 a 14 años. 206 casos de embarazos fueron reportados en niñas. Esto 
representa de forma objetiva la ocurrencia de un acceso carnal abusivo con menor de 14 
años. Sin embargo, se evidencia un escenario de conflictividad que según las cifras 
recolectadas por la Secretaría de Salud Municipal, del año 2014 al año 2017, ha presentado 
una disminución aproximada del 50%. 
 
Y el segundo rango, reúne a las adolescentes de 15 a 17 años. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado, que las niñas menores de 
16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las 
mujeres de entre 20 y 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es un 50% 
superior (OEA, 2016).  

 
En la ciudad de Ibagué, este rango tiene reportados 2.423 casos de embarazo, de los 
cuales 426 son en adolescentes de 15 años, 867 en adolescentes de 16 años y 1130 a 
los 17 años. 
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Ilustración 20 Comparativo de número de embarazos por rangos de edad en los años 2014 – 2017 (Con corte 

30/06/2017). Fuente: Secretaría de Salud Municipal. Gráfica: CEACSCPAZ – Secretaría de Gobierno 
Municipal 

 
En el informe “Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de 
Derechos Humanos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
también constató que “actitudes como la indiferencia, el maltrato y la discriminación 
por parte de funcionarios del sector salud, perjudican a las mujeres y niñas víctimas 
de violencia y/o abusos sexuales, así como la falta de servicios apropiados de salud 
reproductiva para abordar estas situaciones de violencia, constituyen barreras en el 
acceso a los servicios de salud (OEA, 2016).  



56 
 

5. ORGANIZACIONES CRIMINALES 

 
La seguridad ciudadana, es un tema delicado que preocupa a muchos tomadores 
de decisión y repercute al calor de las campañas electorales. No es de extrañar que 
el tema haya escalado en América Latina hasta convertirse en la principal 
preocupación pública en muchos países. El nivel de inseguridad que muchos sufren 
en la región impide el desarrollo humano (PNUD, 2013). 

 
Nombre de las Organizaciones criminales desarticuladas donde hacían parte mujeres. 

Ibagué 2014 - 2017 (Corte 25/11/17) 

 
Tabla 11 Nombre de las Organizaciones criminales desarticuladas donde hacían parte mujeres. Ibagué 2014 - 

2017 (Corte 25/11/17). Fuente: SIG - Dirección Seccional de Fiscalía General de la Nación - Tolima 

 
Como se referencia en la Tabla 12, desde el 2014 al 25 de noviembre de 2017, fueron 
desarticuladas 63 organizaciones criminales, dentro de las cuales fueron capturadas 150 
mujeres. De 6 organizaciones en el año 2014, 15 mujeres fueron capturadas; de 14 
organizaciones desarticuladas en el año 2015, 26 mujeres capturadas; en el 2016, 21 
organizaciones fueron desarticuladas, dentro las cuales 48 mujeres fueron capturadas y en 
el año 2017, 22 organizaciones desarticuladas con 61 mujeres capturadas. 
 

 
Ilustración 21 Total grupos criminales 

desarticulados. Ibagué 2014 - 2017 (Corte a 
25/11/17). Fuente SIG - Dirección Seccional de la 

Fiscalía General de la Nación - Tolima 

 
Ilustración 22 Organizaciones criminales 

desarticuladas donde había mujeres dentro de la 
estructura. Ibagué 2014 - 2017 (Corte 25/11/17). 

Fuente: SIG - Dirección Seccional de Fiscalía 
General de la Nación - Tolima 

 
Las gráficas 1 y 2 presentan las organizaciones criminales desarticuladas desde el año 
2014 al 25 de noviembre de 2017. En estas, se realiza el comparativo entre las 
organizaciones desarticuladas en las cuales estaban vinculadas mujeres y las que estaban 
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conformadas únicamente por hombres. De forma que se evidencia que, de 10 
organizaciones desarticuladas en 2014, en 6 participaban mujeres, de 28 en el año 2015, 
en 14 se encontraban vinculadas mujeres, en 2016, de 30 organizaciones desarticuladas, 
21 estaban conformadas por mujeres y en 2017, de 34 organizaciones, 22 estaban 
conformadas por mujeres. En este sentido, de un total de 102 organizaciones criminales 
desarticuladas, 63 tenían vinculadas a mujeres, representando el 62% de la población total.  
 

 
Ilustración 23 Organizaciones criminales desarticuladas por dinámicas delictivas donde participaron mujeres. 
Ibagué 2014 - 2017 (Corte 25/11/17). Fuente: SIG - Dirección Seccional de Fiscalía General de la Nación - 

Tolima 

 
De los 63 grupos desarticulados en los cuales formaban parte mujeres, aproximadamente 
el 34,4% se dedicaba al micro-tráfico, el 26,9% al secuestro, extorsión y micro extorsión, 
25,3% al hurto por modalidades delictivas, el 6,3% por delitos informáticos y 1,5% por 
delitos contra la administración pública. 
 

 
Ilustración 24 Participación de captura de mujeres vs hombres que hacían parte de 

organizaciones criminales. Ibagué 2014 - 2017 (Corte 25/11/17). Fuente: SIG - 
Dirección Seccional de Fiscalía General de la Nación - Tolima 
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De estos grupos, 546 personas fueron capturadas, de las cuales 150 fueron mujeres y 396 
hombres, como se referencia en la gráfica 5.  

 
Ilustración 25 Rol ejercido por las mujeres capturadas de los grupos criminales. Ibagué 2014 - 
2017 (Corte 25/11/17). Fuente: SIG - Dirección Seccional de Fiscalía General de la Nación - 

Tolima 

 
De las 150 mujeres, 58 se dedicaban al expendio de estupefacientes, 48 al cobro de giros, 
15 eran campaneras, 8 marcadoras, 6 maltratadoras, 6 estafadoras, 4 receptadoras, 4 
reclutadoras y 1 líder. Estas mujeres fueron imputadas en aproximadamente un 93,3% por 
concierto para delinquir, un 9,3% por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en un 
6,6% por extorsión, un 4% por tortura, un 2,6% en fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego y en un 2% tanto en imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, 
como en receptación, estafa y hurto. Ver gráfica 7 
 

 
Ilustración 26 Delitos imputados a las mujeres capturadas y que pertenecían a organizaciones criminales. 
Ibagué 2014 - 2017 (Corte 25/11/17). Fuente: SIG - Dirección Seccional de Fiscalía General de la Nación - 

Tolima 
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Ilustración 27 Medidas impuestas a las mujeres capturadas que participan en organizaciones criminales 

desarticuladas. Ibagué 2014 - 2017 (Corte 25/11/17). Fuente: SIG - Dirección Seccional de Fiscalía General 
de la Nación - Tolima 

 
De las 150 mujeres capturadas, 82 se encuentran bajo medida privativa de la libertad 
carcelaria, 37 bajo detención domiciliaria y 12 están en libertad. 
 

 
Ilustración 28 Georreferenciación por comunas de la injerencia del actuar delictivo de organizaciones 
criminales donde participaron mujeres. Ibagué 2014 - 2017 (Corte 25/11/17). Fuente: SIG - Dirección 

Seccional de Fiscalía General de la Nación - Tolima 

 
Dentro de la georreferenciación realizada por comunas, se identificó que del total de las 
mujeres capturadas, el 35,3% formaba parte de una organización criminal que tenía 
injerencia en la Comuna 9, siendo esta la más afectada, seguida de la Comuna 1 con el 
19,3% de los casos y la Comuna 8 con el 12,6% del total. Por el contrario, la Comuna 5 y 
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la Comuna 9, no cuentan con casos, así como las Comunas 10 y 13, las cuales 
representaron, cada una, el 1,3% del total de las mujeres capturadas. 
 
 

6. ENTORNOS 
 

a) Ejercicio de la Prostitución9 
 
Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, se define a los 
profesionales sexuales10 como “mujeres, varones y transexuales adultos y jóvenes que 
reciben dinero o bienes a cambio de sus servicios sexuales, ya sea de forma regular u 
ocasional, y que pueden definir o no conscientemente estas actividades como generadoras 
de ingresos” (ONUSIDA, 2003) 

 
Dentro de los estudios realizados por el Observatorio de los Derechos de la Mujer y Asuntos 
de Equidad de Género de la Alcaldía de Ibagué, se publicó el Boletín 3 sobre la mujer y el 
ejercicio de la prostitución, el cual realiza un piloto de caracterización a partir de un 

acercamiento en los años 2016 y 2017 mediante una encuesta realizada a 32 mujeres en 
ejercicio de la prostitución ubicadas en el sector del Parque Andrés López de Galarza, así 
como la realización de entrevistas, conversatorios y grupos de trabajo a esta población, 
liderado por el Programa Mujer y Equidad de Género de la Secretaría de Bienestar Social 

de la Alcaldía de Ibagué 
 

 
Tabla 12 Ficha técnica ejercicio de la prostitución. Fuente: Boletín 3 La mujer y el ejercicio de la prostitución. 

Observatorio de los Derechos de la Mujer y Asuntos de Equidad de Género 

 
En este ejercicio, se pudieron advertir aspectos sociodemográficos, características de la 
actividad y las violencias a las que se ven sometidas las mujeres en esta ocupación. 
 
Grupo etario 
 
Se identificó que la mayor población de mujeres en ejercicio de la prostitución en el Parque 
Andrés López de Galarza, representando el 75%, es una población joven que se encuentra 

                                                             
9 Mayor información, Ver. Boletín 3 La mujer y el ejercicio de la prostitución – Observatorio de los 
Derechos de la Mujer y Asuntos de Género 
10 “El término profesional del sexo ha ganado popularidad por encima del de prostituta porque las 
personas implicadas consideran que es menos estigmatizante y creen que la referencia al trabajo 
describe mejor su experiencia” (ONUSIDA, 2003) 
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en edad productiva. Sin embargo, se advierte un 6% de población adulta mayor que según 
los análisis del boletín  
 

Se ven sometidas a discriminaciones adicionales, incluso entre las mismas mujeres 
que ejercen la prostitución, lo que en muchas ocasiones redunda en situaciones de 
riesgo e inseguridad para sus vidas, sus cuerpos y su sexualidad, pues deben 
prestar servicios sexuales a menor costo, en condiciones de presión por parte de 
los clientes, entre otros factores de riesgo. 

 

 
Ilustración 29 Porcentaje de mujeres en ejercicio de prostitución por rango de edad. 

 
Nivel de educación  

 
En cuanto al nivel de educación, se identificó que más del 50% de las mujeres en el ejercicio 
de la prostitución tienen un nivel de educación bajo; sin embargo, se identifica que el 9% 
tiene un nivel de estudio superior que le permitiría ejercer en labores calificadas y 
relacionadas con sus estudios. Razón por la cual debe tener un especial tratamiento en la 
identificación de las causales que dan lugar a su ocupación. 
 

 
Ilustración 30 Porcentaje de mujeres en ejercicio de prostitución, según nivel de escolaridad. 
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Así mismo, se identificó que el 25% de la población tiene más de 4 hijos, lo cual representa 
una situación de alto riesgo en seguridad, salud y acceso a la educación de estas personas 
que se encuentran a su cargo. 
 

 
Ilustración 31 Porcentaje de hijos de mujeres en ejercicio de prostitución, 

 
Prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

 
Dentro de una de las categorías más relevantes del estudio, se encuentra la prevalencia en 
el consumo de sustancias psicoactivas por parte de las mujeres que ejercen en esta 
actividad, se advierte que el 44% de esta población presenta un consumo activo e incluso 
lo asocia directamente con su labor. 
 

Manifiestan que muchos de los clientes llegan a los establecimientos en los que se 
ofertan servicios sexuales a consumir bebidas embriagantes y exigen que las 
mujeres que les van a prestar el servicio se sienten con ellos a consumir el mismo 
tipo de bebidas. De hecho, en muchos establecimientos se otorgan incentivos 
económicos o porcentajes a las mujeres para que animen a sus clientes al consumo 
de licor, lo que como efecto colateral, hace que ellas también deban consumirlas de 
manera frecuente y generando incluso problemas de adicción que empeoran sus 
condiciones de vida y las condiciones mismas en que ejercen la prostitución. 

 

 
Ilustración 32 Distribución porcentual de consumo de psicoactivos 
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En este sentido, se identificó que la población con mayor tendencia al consumo se 
encuentra del rango entre 27 a 45 años, quienes le atribuyen la responsabilidad al ejercicio 
mismo de la prostitución, ya que el consumo de SPA es solicitado por el cliente. 
 
De igual forma se advierte que las mujeres con el nivel más alto de educación 
(Universitario), no consumen sustancias sicoactivas. Sin embargo, el 25% de la población 
con un nivel bajo de estudios, si evidencia el consumo. 
 

 
Ilustración 33 Porcentaje de mujeres en ejercicio de prostitución, por grado de escolaridad y consumo SPA 

 
Violencias 

 
Dentro de las encuestas, se identificó que al menos el 98% de las mujeres ha sufrido algún 
tipo de violencia en el ejercicio de la prostitución, de las cuales el 13% es violencia física, 
en las mujeres de 27 a 59 años y el 85% es violencia psicológica. 
 

 
Ilustración 34 Discriminación y violencia contra mujeres en ejercicio de prostitución 
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b) Reintegración  
 
“En cualquier conflicto, la reinserción de los ex-combatientes es uno de los ingredientes 
más críticos para una paz duradera” (IdeasPaz, 2007) 

La ARN tiene actualmente tres frentes de trabajo: el refinamiento de la política de 
reintegración, el diseño de nuevos programas para desmovilizados y el mejoramiento de su 
capacidad de ejecución4. Estos son algunos de sus elementos principales: 
 
Presentar el escenario de reintegración dentro de este informe, tiene su fundamento en la 
necesidad de identificar os procesos que se adelantan en el marco de la construcción de 
paz en el territorio, teniendo en cuenta que la ciudad de Ibagué como capital del 
departamento del Tolima, se convierte en una de las ciudades más receptoras de personas 
en proceso de desmovilización. 
 
“La Reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las 
personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios 
para la convivencia y acciones de reconciliación, y fomentar la corresponsabilidad de los 
actores externos” (ARN, s.f.). 

 
Por esta razón, en conjunto con la Agencia Nacional para la Reincorporación y 
Normalización - ARN, se examinaron las cifras correspondientes a las mujeres que 
participan en estos procesos, así como de los grupos al margen de la ley, a los cuales 
pertenecían.  
 
De esta forma, se identificaron 378 participantes, de los cuales 310 son hombres y 68 son 
mujeres. Tal como se presenta en la Ilustración 11. 
 

 
Ilustración 35 Participación por género en proceso de reintegración. Fuente: Agencia Nacional para la 

Reincorporación y Normalización. Gráfica: CEACSCPAZ – Secretaría de Gobierno Municipal 

 
De estas 68 mujeres, el 83,8% eran miembros de las FARC, el 11,8% eran de las AUC y 
2,9% formaban parte del ELN.  



65 
 

 
Ilustración 36 Número de mujeres en proceso de Reincorporación por ex-grupo perteneciente. Años 2014 - 

2017. Fuente: Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización. Gráfica: CEACSCPAZ – Secretaría 
de Gobierno Municipal 

  
En la medida que yo percibo a los otros como algo menos que personas –explicó la 
profesora-, ya no debo tener consideración humana por esas personas. Muchas veces 
asumimos que las personas involucradas simplemente son criminales, que no tiene 
capacidad de cambio, que llevan la violencia por dentro, imposibles de rehabilitar; y en 
esa medida se disminuye el estatus moral y la implicación que ese reconocimiento tiene 
sobre su estatus de humanidad. Es un poquito menos que un ser humano, porque no 
puede tener el mismo tipo de consideraciones que los demás. Cuando hay este tipo de 
desconexión moral en la sociedad, se da la discriminación y hasta escenarios de 
agresión (Ramirez, 2017) 

 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
La ciudad de Ibagué ha estado tradicionalmente guiada por una cultura patriarcal, ligada a 
la concepción de un hombre que desempeña el rol activo en las relaciones sociales y de 
esta forma, quien tiene la posición dominante, algunas veces legitimada, para trasgredir a 
la mujer11.  
 
Lo anterior se fortalece debido a la visión tradicionalmente patriarcal, tan arraigada en la 
sociedad ibaguereña, que conlleva a que el hombre sea percibido como el único que 
desempeña un rol activo en el ejercicio de sus labores y sus relaciones personales, 
convirtiendo a la mujer en el sujeto pasivo y receptor de las conductas cometidas por él.  
 
Sin embargo, al encasillar culturalmente a la mujer en ese rol, se ha subestimado la 
capacidad que tiene de participar activamente en la comisión de delitos y en la formación 

                                                             
11 El experto 3 manifiesta que existe una fuerte presencia de mujeres, madres de victimas que normalizan la 
violencia ejercida por el hombre hacia su pareja. Algunas de estas mujeres afirman que “es normal, que a 
ellas también sus esposos las agredían y a ellas no les pasó nada, que ahí están y que representa una 
muestra de afecto” (Experto3, 2017) 
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de grupos delincuenciales. De forma que, como se pudo identificar en el presente 
documento ha desempeñado un rol activo en conflictividades, violencias y delitos que 
afectan a la ciudad. 
 
Aunado a la situación anterior, se advierte la necesidad de fortalecer las relaciones 
interinstitucionales, de crear mesas de trabajo en el que éstas se articulen para analizar los 
casos, para promover una atención médica inmediata y durante todo el proceso, y para 
hacer seguimiento de este en la búsqueda de la solución más efectiva para la víctima. Así 
como proponer mecanismos de tratamiento para el o la agresora 
 
De igual forma, se plantean las siguientes propuestas: 
 

 Se sugiere iniciar un proceso de internacionalización del enfoque de género en las 
instituciones, si bien ya existe el reconocimiento formal y la regulación legal, los 
procesos institucionales aún no lo desarrollan en su totalidad. 
 

 Siguiendo los planteamientos del (PNUD, 2017), se recomienda formular las 
políticas públicas a partir de cuatro ejes: 

 
o Eje de la prevención: Realización de campañas de prevención, educación, 

sensibilización, capacitación, concienciación y tolerancia de actitudes, 
valores y prácticas de reconocimiento y protección a los derechos humanos 
y a un entorno libre de violencia. Fomentar la confianza en las instituciones 
públicas y privadas, generación de redes de apoyo interinstitucionales y 
sociales (PNUD, 2017) 
 

o Eje de la atención: Creación de espacios de acogimiento para proveer 
atención integral a las víctimas con “servicios de atención médica y 
psicológica, contención emocional, asesoramiento jurídico” (PNUD, 2017)  

 
o Eje de la sanción: Crear programas de revisión y armonización del marco 

normativo para modificar disposiciones discriminatorias hacia las mujeres y 
promover la transversalización del enfoque de género en todas las 
instituciones y acciones públicas y privadas (PNUD, 2017). 

 
Las siguientes recomendaciones fueron elaboradas en conjunto con algunas de las 
instituciones que propusieron escenarios que generen soluciones a los conflictos que se 
presentan en la ciudad 
 
Fiscalía General De La Nación 

 Se reconoció que posterior a la Firma del Proceso de Paz a nivel nacional, ha 
existido un aumento considerable y exponencial de las denuncias por violencia 
intrafamiliar ocasionada por miembros de las Fuerzas Militares. En este escenario, 
se propone fortalecer los canales de comunicación y el acompañamiento psicológico 
para dar inicio a proceso de prevención y recuperación en caso de ser necesario. 
 

 Se identificó el desconocimiento de los procesos penales y de lo contemplado en la 
legislación penal colombiana, por parte de los departamentos de investigación con 
enfoque de género de las Universidades, de forma que al ser un tema que aborda 
dinámicas jurídicas, se requiere capacitar a los funcionarios para que no sólo se 
adelanten procesos sociales, sino que se desarrollen de forma integral en conjunto 
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con la legislación procedimental. 
 

 Se manifiesta que en ocasiones, agremiaciones que luchan por el reconocimiento y 
la protección de los derechos de las mujeres, en su búsqueda por generar mayores 
escenarios de inclusión hacia la mujer y de resarcimiento por las vulneraciones 
ocasionadas, pretenden judicializar todos los casos en que se presente algún 
conflicto intrafamiliar, ocasionando un detrimento a procesos en los cuales la familia 
no se quiere desintegrar y se ocasiones mayores controversias entre los miembros 
de estas. 

 

 Se recomienda realizar tratamiento y acompañamiento psicológico por parte de las 
EPS en los procesos que se adelantan en Fiscalía General de la Nación, en el 
Instituto Técnico de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en Comisarías de Familia, 
puesto que  no se realiza seguimiento ni control a los casos denunciados y no hay 
continuidad en los tratamientos 

 

 Crear redes de apoyo y refugio en conjunto con las organizaciones de mujeres, de 
tal forma que se dé lugar a la casa de mujer para brindar refugio y acompañamiento, 
cuando se requiera. 

 

 Fomentar la creación de programas de mujer o la Secretaría de la mujer, para 
generar alianzas estratégicas interinstitucionales no sólo en el empoderamiento 
empresarial o en la protección en su rol de víctima, sino también en la identificación 
de las dinámicas reales en las que se ve inmersa la mujer. 

 

 Se presenta una falta de institucionalidad para atender la violencia contra el hombre, 
puesto que es un fenómeno existente pero rezagado por los enfoques de protección 
especial a la mujer. 

 

 No hay normatividad para imponer medidas de protección a favor del hombre, no ha 
existido un caso en que se interponga una medida de protección a un hombre. 

 

 Fortalecer los canales de comunicación con la Secretaría de educación para generar 
programas de educación en colegios y universidades con enfoque de género y dar 
inicio a contexto de tolerancia hacia las diferentes identidades de género.  

 
Unidad de Atención y Orientación 

 Fomentar los procesos de caracterización de la población en desplazamiento, desde 
el momento de la ocurrencia del hecho victimizante, hasta la culminación del 
proceso, sea en la restitución de tierras o en la reubicación en la nueva ciudad de 
residencia. 
 

 Fortalecer los canales de información y notificación en la creación de reportes 
unificados de los casos. Esto se debe a que los  existe multiplicidad de reportes por 
caso en las diferentes instituciones. 
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ANEXOS 
 
ENTREVISTA: EXPERTO 1 
 

1. ¿A qué hace referencia cuando habla de violencia de género? 
 
Violencia contra las mujeres basadas en género: el género es u concepto cultural que 
ha definido y ubicado unos grupos poblacionales ubicados en situación inferioridad y en 
estado de desprotección social y estatalmente, han estado expuestos a muchas 
circunstancias. 

 
Contra la Mujer: violencia que supera incluso las estadísticas de cualquier otra forma de 
violencia, diversidad de clases de violencia en Colombia, conflicto armado, justicia privada 
al interior de la familia, impunidad propia del estado social de derecho, permitido por años 
y hoy legalizada y legitimada, legislación misógina y permisiva para que la mujer fuera vista 
en condición de inferioridad, discriminación absurda sin tener en cuenta que somos igual 
aunque diferentes. La diferencia no puede tomarse como pretexto para la desigualdad 
Relación de poder sexo sobre otro que justifica culturalmente esta situación 
 

2. ¿Cuál considera usted que es el rol de la mujer en los escenarios de violencia? 
 
ROL DE LA MUJER: Avance en su cotidianidad del ámbito privado, desarrolla ámbito 
privado y ámbito público porque trabaja…3 jornadas: casa, calle, oficina para sustentar sus 
hijos. Relaciones de poder envueltas en una cultura patriarcal que hace posible las 
conductas normales y la mujer que logra romper sus cadenas sea mirada como una 
revolucionaria que no es posible aceptar tantas situaciones de normalización y hay muchos 
que los cambios en los tipos de familia, obedecen a que la mujer se liberó, que hubo una 
liberación impropia, y no que hay factores, sociales,  culturales incluso políticas que han 
transformado las familias y no la condición de la mujer que la ha transformado. Eso permea 
no solo nuestras familias sino la sociedad en una cultura patriarcal que se manifiesta con el 
machismo Cualquier relación de pareja termine siendo marcada por la violencia contra ella. 
 

3. ¿Considera que existe todavía un trasfondo cultural que la justifica 
violencia? 

 
CULTURA PATRIARCAL LEGITIMA ESA VIOLENCIA: H ha venido legitimándola 
socialmente y antes legalmente, Edo que hasta el año 91 art. 43 los hombres y mujeres 
igualdad de derechos oportunidades 
Art. 42 inciso 5 cualquier forma de violencias al interior de la familia será sancionado: año 
96 L294 de 96- ley de violencia intrafamiliar que la previene y sanciona. Primera vez que le 
exige al Edo colombiano que a las mujeres víctimas se les debe dar medidas de protección, 
prevención y sanción. Rompimiento cultural desde las institución (mas legitimaban) Señora 
entre marido y mujer nadie se debe meter, la mujer debe obediencia a su marido (cod. Civil) 
mujeres jurídicamente calificadas de incapaces como niños, hoy no. Eleva a categoría de 
delito violencia intrafamiliar. 
Proceso CIVIL ADMINISTRATIVO 
L2000: medidas de protección las conocían las comisarías de familia que tienen la 
competencia para emitir medidas de protección 
 
PENAL 
Pueden ser investigados en las dos entidades 
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Mujer: victima – Hombre: victimario 
 
Denuncias: más del 90% de denuncias de VI es contra la mujer, la VI no es una violencia 
que se protege a cualquier miembro de la familia objeto de agresión de otro miembro. 
Mujer más que los niños. Niños dependen de los adultos, nos preocupa más. ESTADISTICA 
 

4. ¿Cuál considera usted que es el rol de ellos en los escenarios de violencia? 
 
NNA: VICTIMAS MÁS preocupantes, ESTADISTICAS: incluso las niñas son el principal 
objeto de maltrato. Sube el 80% de abuso sexual niñas versus niños. Maltrato físico más 
que todo. 
 
Familia: rincón del amor que se convierte fácilmente en el horror, terror. Lo que no sale a lo 
público puede ser mucho más alarmante. 
 
Problema de salud pública, salud mental 
 

5. ¿Se podría afirmar la existencia de un perfil común de quien genera la 
violencia en estos entornos? 

 
PERFIL: Más que un perfil, generalmente el victimario no está normal, trastornos de 
personalidad, de conducta, mentales de difícil manejo y tratamiento. Lo más importante:  
Ciclo de violencias 
Relación empieza normal, con cariño, amor 
Tensiones, dolores, preocupaciones 
Comentario a la vecina amiga 
Denuncia 
Inculpación de la víctima,  
Retiro de denuncia – No vuelve al proceso 
Agresor pide perdón, se arrepiente 
Arranca nuevamente el ciclo 
Y vuelve más grave.. Ciclos muy peligrosos que pueden terminar en un desenlace fatal 
Tratados  
No discriminación de la mujer 
Belem Do Para 
LEY 1257 Violencia contra la mujer: garantizar una vida libre de violencias, garantizar a las 
mujeres el acceso a la justicia, el acceso a los procesos administrativos (tratamiento 
terapéutico, salud, educación, opción laboral, ejercer derechos especiales) 
Mujer no es víctima solamente en el ámbito familiar, sino también en otros ámbitos como 
laboral, público. Determinar su protección 
No eleva a categoría de delito la violencia contra la mujer, la relaciona con violencia familiar, 
 
El agresor termina cosificando a su víctima, la mujer es una cosa que le pertenece, se 
agrava cuando decide salirse  
Porque muchas mujeres que han pasado a feminicidios (se mata a la mujer por su condición 
de mujer) 
Muchas mujeres llegan a suicidio, homicidio (haciéndole daño al agresor), esto se da 
porque en la primer instancia la sala de urgencia, cuidados intensivos, comisaria de familia, 
no responde a la primera llamada, medida de protección (modelo que tienen) se solicita que 
se haga una revisión de las medidas de protección y de la forma como los comisarios están 
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enviando a policía y que las medidas se seleccionen, purifiquen, y si no hay gravedad, 
cerrarla, sino continuar el control, el seguimiento…Crear condiciones 
 
Las mujeres no creen en la institucionalidad. Colocan la denuncia en fiscalía que le ponen 
problemas, las comisarías si las oyen, cualquier secretario que esté ahí le da la copia de 
modelo de medida de protección. Es proceso de comisarias, generalmente, terminan el 
proceso en conciliación, sale regañada la víctima. 
Defensores de derechos aconsejan 
No se enfrenten con el agresor, no debe existir conciliación, no están en capacidad 
emocional de enfrentar al agresor, le tienen miedo, el comisario no puede obligarlos a acudir 
Literal k. No debe ser obligada a enfrentarse contra el victimario en ningún proceso adm. 
Judicial…Termino: medida de protección definitiva. 
Revisar qué debe hacer el comisario, las medidas, desalojo del agresor de casa, ni siquiera 
el juez de familia 
 

6. ¿Qué medidas considera que se deberían adoptar para minimizar este 
problema? (Por el gobierno, la sociedad, las instituciones) 

 
RECOMENDACIÓN 

- Comisarias: mejorar el sistema de info. Con enfoque de género. Claramente 
determinadas violencias contra mujer, que clase de violencia. Solicitud ya hecha, 
software que ya hay pero no han alentado mucho, cuando entra la denuncia, cuando 
medida, cuales medidas, termino, seguimiento, eficacia de medida, agresores 
reincidentes 

- Comisaria – policía según gravedad del caso, trabajo interinstitucional 
- Tratamiento terapéutico del agresor, cambiar la condición de agresividad. 
- No hay enfoque de género institucional 

- Qué concilio? El acto violento= que le van a pegar pasito?: sancionar y determinar 
si siguió o no en esa conducta 

-  No hay equipo psicosocial  
- No hay notificador, no citadores, la víctima es la que lleva la boleta al agresor 

- Canales de información y notificación 
- Instalaciones de recepción, quién recibe, quién hace, y asegurarnos si la víctima se 

protegió o no 
- Las medidas punitivas no solo garantizan la protección para eso está la fiscalía, un 

comisario podría activar el aparato estatal, ordenar a EPS, estudios, requerir 
informes, seguimiento, capacitaciones y sensibilizaciones de que si la mujer vuelve 
no sea recriminada por haber permitido la reincidencia en esa conducta, la mujer ya 
está en síndrome de mujer maltratada, ya no toma decisiones fácil (dependencia 
económica, afectiva, cultura que crea que ella es la culpable, que tiene derecho a 
eso). Hace valoración pero no intervención ni se asegura de la reparación, ella 
terminan volviendo a un sitio de alto riesgo 

- Medidas provisional: fijar cuota de alimentos (violencia económica)  

- NO HAY LIBRE DE VIOLENCIAS Y SE FALLÓ EL ACCESO A LA JUSTICIA 
- Consejo de Seguridad para mujer: capacitaron 600 agentes en este tema 

 
 Evaluación de varias situaciones contra derechos de la mujer y está por enviarlas a 

la mesa 
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