
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 
 

La prostitución, dicen popularmente, es uno de los oficios más 

antiguos de la humanidad. Sin embargo, su asociación a lo femenino 
y especialmente a una de las “funciones” que las sociedades 
machistas asignan a las mujeres, ha hecho que sea un oficio 
marginal, inseguro y abordado desde la doble moral, sometiendo a 
quienes ejercen la prostitución a una serie de discriminaciones, 
exclusiones y violencias que pasan desapercibidas ante los ojos de la 
ciudadanía y de las instituciones. 
 
Por lo anterior, el Programa Mujer y Equidad de Género de la 
Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Ibagué, consciente 
de la insuficiente  información que existe sobre éste fenómeno y 
especialmente, sobre la situación de las mujeres que ejercen la 
prostitución en la ciudad, ha realizado durante los años 2016 y 2017 
ejercicios de acercamiento a estas mujeres, iniciando una 
intervención piloto en el sector del Parque Andrés López de Galarza, 
a través de la cual se vienen implementando con ellas campañas 
preventivas en salud sexual y reproductiva, atención de emergencia a 
casos de violencias basadas en género, direccionamiento a rutas de 
atención institucional para el acceso a servicios (salud, educación, 
trabajo, entre otras) y algunas acciones de capacitación productiva y 
apoyo a emprendimientos que han permitido explorar posibilidades 
de atención y acción desde el programa Mujer y Equidad de Género, 
para mejorar condiciones de vida para las mujeres que ejercen la 
prostitución en Ibagué. 
 
De ésta manera, el presente boletín presenta una aproximación a lo 
que podría ser un primer análisis sobre el particular, tomando una 
pequeña muestra de 32 mujeres en ejercicio de prostitución que 
diligenciaron un instrumento de caracterización a partir del cual se 
recolectó información sociodemográfica, económica y de condiciones 
en las que prestan servicios sexuales. Dado que es un ejercicio 
piloto, que es una muestra pequeña y que está localizada en una 
zona específica de la ciudad, es un ejercicio limitado y que no da 
cuenta del comportamiento exacto de todas las mujeres en ejercicio 
de prostitución del municipio, no obstante, se constituye en un insumo 
importante, que permite evidenciar tendencias para perfilar un 
diagnóstico de entrada y acercamiento al fenómeno en la ciudad. 

Metodología 
 

La presente caracterización muestra resultados cuantitativos de una 
encuesta aplicada a 32 mujeres en ejercicio de la prostitución que 
desarrollan sus actividades en el sector del Parque Andrés López de 
Galarza. Además, articula información cualitativa que se ha recogido 
a través de un trabajo directo con las mujeres a quienes se les han 
realizado entrevistas, con quienes se han desarrollado 
conversatorios, grupos de trabajo, entre otras actividades de 
intervención que ha hecho el Programa Mujer y Equidad de Género 
de la Secretaría de Bienestar Social – Alcaldía de Ibagué. 
 
A continuación se detalla la ficha técnica de la encuesta: 

 
Ficha técnica  

 

Periodo de recolección II Semestre 2016 

Lugar de recolección Se realizó en el perímetro del Parque 
Andrés López Galarza, 
específicamente en los lugares donde 
prestan el servicio. 

Población objetivo Mujeres en ejercicio de prostitución 

Metodología de aplicación Entrevista directa. Realizado a su vez 
una encuesta con un total de 27 
preguntas. 

Tipo de instrumento 
aplicado 

Encuesta semiestructurada. 

Muestra registro 
institucional 

32 mujeres en ejercicio de 
prostitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6%
15%

59%

17%
3% Adultas mayores (60

y más)

Adultas (46 a 59)

Adultas jóvenes (27
a 45)

Jóvenes (18 a 26)

Resultados del ejercicio de caracterización 
 
La encuesta permitió el análisis de las características 

sociodemográficas de algunas mujeres que ejercen la prostitución en 
el sector del Parque Andrés López de Galarza, así como las 
condiciones generales en que prestan el servicio y las violencias a las 
que se han visto sometidas en el marco de su trabajo. De esta 
manera, se presentan los resultados de la sistematización de las 
encuestas, teniendo en cuenta el contexto social, cultural, económico 
y político en que se desenvuelven estas mujeres, es decir, el trabajo 
cualitativo que el Programa Mujer y Equidad de Género ha podido 
realizar a partir de la intervención que ha venido implementando allí. 
 

a. Aspectos sociodemográficos 
 

La prostitución es una actividad ejercida por mujeres en plena edad 
productiva y reproductiva, encontrando que entre las encuestadas, el 
59% oscilan en un rango de edad comprendido entre los 27 y 45 
años. Otro 17% de las encuestadas tienen edades entre los 18 y 26 
años, es decir, más del 60% de quienes ejercen la prostitución en el 
sector del Parque Andrés López de Galarza son mujeres jóvenes. 

 
Gráfica 1. Porcentaje de mujeres en ejercicio de prostitución por 

rango de edad. 

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 

 

Es importante llamar la atención sobre un porcentaje de mujeres 
adultas mayores (6%) que ejercen la prostitución como única fuente 
de ingresos y que por su avanzada edad, 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. 
 
Al indagar acerca del nivel educativo de estas mujeres, se pudo 
identificar que la mayoría de las encuestadas tiene  bajos niveles 
educativos, evidenciando que las barreras de acceso a la educación y 
a la capacitación son un factor determinante en la disposición o 
decisión de ejercer la prostitución como oficio para la generación de 
ingresos. De esta manera, pudo identificarse que el 38% de las 
encuestadas alcanzó el nivel de secundaria completa, el 31% 
manifestó tener estudios de primaria completa, otro 10% señaló que 
tenía estudios de secundaria incompleta y un 9% manifestó no tener 
ningún nivel de escolaridad. 
 
Llama la atención que el 9% de las encuestadas manifestaron tener 
estudios de educación superior (técnica, tecnológica y universitaria), 
lo cual resulta contrario a la tendencia general. Si bien es una 
minoría, deben ser materia de investigación las razones que estas 
mujeres tienen para ejercer la prostitución, a pesar de que cuentan 
con una profesión que les permitiría en teoría, desarrollar un trabajo 
calificado en un área u oficio diferente. 
 

 



 

 

Gráfica No 2. Porcentaje de mujeres en ejercicio de prostitución, 
según nivel de escolaridad 

 

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 

 
 

“Al averiguar acerca del nivel educativo de las mujeres 
en ejercicio de prostitución que se encuestaron, 

se encontró que la mayoría 38% alcanzaron el nivel 
de secundaria; por otra parte, cerca del 9% manifestaron 

tener estudios de educación superior” 
 
 
Otro hallazgo interesante de la investigación remite a la alta 
proporción de mujeres en ejercicio de prostitución que declararon no 
tener ningún tipo de aseguramiento en salud. El 50% de ellas 
aseguran solo estar registradas en el SISBEN, sistema que les 
permite acceso a servicios básicos de urgencias, tamizajes básicos 
asociados a su prioridad en salud sexual y reproductiva como las 
pruebas de Elisa, consultas para la regulación de la fecundidad o  
citología, pero que las limita para el acceso a tratamientos y 
procedimientos. 
 
Otro 44% de las mujeres encuestadas manifestaron estar afiliadas al 
régimen subsidiado de salud, lo cual garantiza el acceso a servicios 

de baja y alta complejidad, recibiendo subsidio del Estado. Llama la 
atención que el 6% de las encuestadas manifestaron no saber o no 
conocer su régimen de afiliación en salud, por lo que se presume que 
pueden no tener cobertura de ningún tipo de aseguramiento.  
 
Gráfica No 3. Porcentaje de mujeres en ejercicio de prostitución, 

aseguradas al régimen de salud 
 

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 

 
Con respecto al estado civil, el 75% de las encuestadas manifestó 
estar “Soltera” pues por la misma particularidad de su oficio, es difícil 
sostener una relación de pareja. No obstante, otro 13% declaró tener 
un compañero permanente en unión libre y un 9% manifestaron estar 
divorciadas. 
 
Al cruzar la variable estado civil con número de hijos, pudo 
constatarse que entre las mujeres en ejercicio de prostitución existe 
un elevado índice de jefatura de hogar o madres solteras, la mayoría 
de ellas con varias personas a cargo y que dependen de ellas 
económicamente, lo que muestra el alto grado de vulnerabilidad de 
sus familias, pues como se describirá más adelante, el ejercicio de la 
prostitución tiene efectos colaterales como el consumo de 
psicoactivos, la exposición a las violencias basadas en género, las 
discriminaciones, dificultades para el acceso a servicios sociales, 
entre otros que hacen que ellas y sus familias tengan condiciones de 
baja calidad de vida y especialmente, menores oportunidades que 
otros grupos sociales, lo que suele condenar estos núcleos familiares 
a la pobreza, la marginalidad, las violencias y la exclusión. 
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Gráfica No 4. Estado civil de mujeres en ejercicio de prostitución  

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 

 
Cuando se preguntó por el número de hijos que tienen, más de la 
mitad de ellas respondió afirmativamente. El 62% manifestaron tener 
entre uno y tres hijos, el 16% tener de cuatro a seis hijos, el 9% tener 
más de siete hijos. Sólo un 13% contestaron no tener hijos, lo que 
evidencia el alto índice de jefatura de hogar que existe entre las 
mujeres en ejercicio de prostitución.  
 
 

Gráfica No 5. Porcentaje de hijos de mujeres en ejercicio de 
prostitución   

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 

b. Características de la actividad  
 
Un segundo componente de la encuesta indagó por algunas 
características del contexto en el que las mujeres en ejercicio de 
prostitución realizan su trabajo. De esta manera, se identifica que el 
44% de ellas realiza estas labores bajo los efectos de algún tipo de 
sustancia psicoactiva. Otro 40% manifestó no consumir ningún tipo 
de sustancia psicoactiva y el restante 6% no contestaron la pregunta. 
 
La desagregación por grupos etarios permite observar que entre las 
que respondieron afirmativamente a la pregunta por el consumo de 
SPA, hay una mayor prevalencia en mujeres con edades entre los 27 
y 45 años.  
 
Es importante señalar que las mujeres en ejercicio de prostitución 
asocian el consumo de SPA al trabajo mismo. 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. 

 
Gráfica No 6. Distribución porcentual de consumo de 

psicoactivos  

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 
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Otro elemento que se pudo establecer es que el grupo de mujeres 
que tienen menor nivel educativo, son también las que tienen el 
mayor porcentaje de consumo de SPA, constituyendo el 44% del total 
de mujeres que contestaron que sí consumen sustancias psicoactivas 
mientras trabajan y que según nivel educativo, evidencian que el 22% 
tiene primaria y primaria incompleta, mientras el otro 19% tiene 
secundaria o secundaria incompleta, mostrando que a menor nivel 
educativo, mayor vulnerabilidad al consumo a sustancias 
psicoactivas. 

 
 

“La desagregación según grupos 
etarios permite observar mayor 

prevalencia de consumo de sustancias 
psicoactivas en el grupo comprendido 

entre 27 y 45 años.  
El motivo al que le atribuyen 

el consumo SPA es debido a la prostitución,  
 es solicitado por el cliente” 

 
 

Gráfica No 7. Porcentaje de mujeres en ejercicio de prostitución, 
por grado de escolaridad y consumo SPA 

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 

 

Otro elemento por el que se indagó, tiene que ver con las condiciones 

en que se presta el servicio sexual. Una de ellas relacionada con el 

tiempo que dura el servicio prestado, Se encontró que en la mayoría 

de los casos el servicio dura entre 10 y 15 minutos (22% de las 

encuestadas), otras manifestaron que el servicio dura por lo general 

15 y 30 minutos (53% de las encuestadas) y otras señalaron que el 

servicio dura una hora (9% de las encuestadas). Esto muestra dos 

cosas: la primera, que son tiempos cortos lo que aumenta su 

capacidad de atender más clientes y por tanto, aumenta su nivel de 

exposición al riesgo y por otra parte, que ninguna de ellas manifestó 

sentirse en condiciones de esclavitud sexual.   

Así mismo se evidenció que las mujeres deben descontar del cobro 
del servicio, los costos de la habitación y de los demás elementos 
que demanda el cliente. El 53% de las mujeres encuestadas 
afirmaron que cobran por el servicio prestado entre $20.000 y 
$30.000, el 16% cobra entre $8.000 y $15.000 y tan solo el 12% 
cobra entre $35.000 y $80.000. Así mismo el servicio más 
demandado a las mujeres es el contacto sexual (76% de las 
mujeres), seguido de servicio de compañía 6%.   

 
Gráfica No 8. Tiempo de servicio prestado 

 

Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 
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Gráfica No 9. Ingresos recibidos por servicios prestados

 

Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 
 

Gráfica No 10. Servicios solicitados a las mujeres 

  

Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 

 
 

“El 78% de los clientes solicitan el servicio de  
contacto sexual y con menor proporción 

 clientes que solicitan el servicio de  
compañía con un 16%” 

 
 

c. Violencias que viven las mujeres que ejercen la 
prostitución 

 
Un eje importante de éste ejercicio de caracterización remite a la 
manifestación de las mujeres indagadas con respecto a la 
ocurrencia de violencias basadas en género durante el ejercicio 
de la prostitución, razón por la que se incluyó como otro 
componente de la encuesta aplicada. 
 
En efecto, un gran porcentaje de mujeres encuestadas 85% 
afirmó haber sido víctimas de discriminación, sumisión, y maltrato 
psicológico por parte de su cliente, pero el 72% de las mujeres 
encuestadas no sufrió violencia física por parte de estos durante 
el ejercicio de su trabajo. Esta situación pone en evidencia la 
concepción patriarcal y machista de los clientes de estos 
servicios, quienes creen que las mujeres que ejercen la 
prostitución son objetos para dominar, que no tienen derechos, 
que por prestar este tipo de servicios, pueden ser discriminadas, 
humilladas y varias de ellas incluso, violadas y golpeadas. 

 
Gráfica No 11. Discriminación y violencia contra mujeres en 

ejercicio de prostitución  

  
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 
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Gráfica No 12. Porcentaje de mujeres en ejercicio de 

prostitución, víctimas de violencia física, según grupo etario 
 
 

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 2016 
 
 

Al revisar los datos por nivel educativo de las encuestadas, se 
observó también que la mayoría de mujeres que manifestaron haber 
sufrido situaciones de violencia basada en género, son aquellas con 
más bajo nivel de escolaridad, lo que muestra que el acceso a la 
educación es un factor que contribuye al empoderamiento de las 
mujeres y a que no admitan violencias en su contra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica No 13. Porcentaje de mujeres en ejercicio de 

prostitución, víctimas de violencia física, según escolaridad 
 

 
Fuente: Programa Mujer y Equidad de Género – Secretaría de Bienestar Social, 

2016 
 

 
 
 
 

“Existe mayor prevalencia de las 
declaraciones de haber sufrido violencias  

en las mujeres que tiene menor nivel educativo” 
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LA PROSTITUCIÓN: UN OFICIO DE ALTO RIESGO 
Opinión del experto 

 

 

Martha Lisbeth Alfonso Jurado 
Consultora en Políticas Públicas 

 
La prostitución es un oficio que, dada la estigmatización y tabú que 

existe sobre el mismo, ha sido invisible, negado y marginado de las 

intervenciones gubernamentales. En primera instancia, debe 

señalarse que la lógica patriarcal que convierte a las mujeres en 

objetos sexuales con capacidad y obligación de brindar satisfacción a 

otros, hace que el oficio que ha sido mayoritariamente ejercido por 

mujeres en el mundo entero, se subvalore como una práctica natural, 

doméstica y privada que no requiere intervención pública. De esta 

manera, la prostitución como oficio y forma de trabajo ha sido 

marginal para el Estado y sus instituciones y se desarrolla en 

condiciones de profunda informalidad y clandestinidad, sometiendo a 

quienes lo ejercen: mujeres, mujeres transgénero y un creciente 

número de hombres en los últimos años, a condiciones de 

inseguridad, exclusión y violencia. Esto es, el ejercicio de la 

prostitución en Colombia no está considerado como un trabajo, no 

cuenta con condiciones y garantías laborales y por tanto, quienes lo 

ejercen, están sometidos y sometidas a todo tipo de riesgos físicos, 

psicosociales y económicos. 

A nivel físico, es necesario decir que existen graves riesgos sanitarios 

en el contexto del ejercicio de la prostitución en Colombia, pues pese 

a las regulaciones en la materia para los establecimientos que 

ofrecen servicios sexuales, hay factores culturales íntimamente 

arraigados a las prácticas sexuales inseguras y al machismo, como 

por ejemplo la resistencia al uso del preservativo o las violencias 

basadas en género, las cuales superan toda estrategia preventiva o 

sanitaria. Incluso, en las esferas más sofisticadas de la prostitución, 

aquellas donde se pagan servicios sexuales a modelos, prepagos o 

damas de compañía que ofrecen servicios a altos ejecutivos, turistas 

extranjeros con alto poder adquisitivo, políticos o futbolistas, la 

transmisión de enfermedades genitales, la violencia sexual, física y la 

violencia económica, no son ajenas. Los riesgos asociados  a la 

prostitución como oficio de alto riesgo, no conocen estrato. Eso sí, 

agudizan su impacto desproporcionado sobre aquellas personas que 

además de ejercer la prostitución, son transgénero, 

afrodescendientes, mujeres, desplazadas, pobres.  

A nivel psicosocial, las personas que ejercen la prostitución se ven 

sometidas a múltiples riesgos de discriminación y estigmatización 

social que se extienden a su red de apoyo primaria: hijos e hijas, a 

sus cónyuges, a sus familias. La doble moral que niega la sexualidad 

como dimensión fundamental de la vida, considera demoniaca, sucia, 

pecaminosa la revolucionaria labor de quien la comprende 

públicamente como una necesidad vital que incluso, requiere ser 

satisfecha a través de servicios pagados. Esa doble moral está 

relacionada también con el abandono y desidia estatal para 

garantizar derechos y condiciones dignas de vida y trabajo para 

quienes prestan servicios sexuales. 

Otro riesgo psicosocial, incluso en aquellas mujeres y hombres que 

por autonomía y decisión han decidido la prostitución como medio 

para la obtención de ingresos, está relacionado con la cercanía de 

ésta actividad al consumo de psicoactivos en los contextos y 

establecimientos donde se venden servicios sexuales, situación que 

va afectando progresivamente el bienestar físico y mental de quienes 

trabajan en ello, pues en muchos de los casos si no en la mayoría, 

deben consumir licor por presión de sus clientes o de los mismos 

dueños de los establecimientos donde trabajan.  

Para las mujeres y hombres que viven de la prostitución por 

obligación y como única alternativa económica, los niveles de 

frustración, angustia y cansancio físico que sufren en muchos de los 

casos, tienden a deteriorar rápidamente su calidad de vida y la de sus 

núcleos familiares, pues la mayoría de estas personas, 

especialmente las mujeres, son cabeza de familia y sin redes solidas 

de apoyo emocional, social o económico. 

A nivel económico los riesgos son graves también. En éste aspecto 

es en el que mayor desarrollo normativo existe en Colombia, pero 

aun así, son múltiples los casos de proxenetismo, trata de personas e 



 

 

incluso esclavitud sexual que se viven en el contexto de la 

prostitución. En muchas ocasiones quienes contratan servicios 

sexuales no pagan, se creen con el derecho de ejercer violencia 

sexual y física si no son satisfechos sus deseos; en otras ocasiones 

quienes “administran” el servicio tienden a esclavizar o a abusar de 

los ingresos que estas personas perciben, ganando la mitad o más de 

la mitad de estos por el hecho de permitirles trabajar en sus 

establecimientos. Son conocidos muchos casos también donde a las 

personas se les droga, se les encierra, se les chantajea y somete a 

jornadas de trabajo extensas en las que tienen que estar en 

condiciones indignas con muchos clientes, abusando de su poder y 

de la vulnerabilidad en que pueden encontrarse muchas personas 

que ejercen la prostitución. También es un riesgo económico que 

estas personas no cuenten con seguridad social, con derecho a una 

pensión, que existan barreras de acceso a la salud, que tengan que 

desarrollar su trabajo en condiciones de informalidad o 

clandestinidad, que no existan mecanismos para protegerles del 

abuso por parte de clientes y patronos. 

La prostitución es un campo interseccional en el que confluyen 

múltiples exclusiones y violencias: las institucionales que abandonan, 

las sociales que estigmatizan, las machistas que violan y golpean, las 

económicas de los proxenetas, todas las discriminaciones se juntan 

allí. Por lo mismo, la prostitución es un asunto público que convoca la 

responsabilidad del Estado y la solidaridad de la sociedad civil que 

debe entender ese campo, no desde la moral, sino desde la ética, es 

decir, desde la atención que exigen esas condiciones de 

vulnerabilidad en que se encuentran las personas que ejercen este 

trabajo, entendiendo que es una actividad económica que debe ser 

regulada para proteger de abusos y riesgos a quienes prestan el 

servicio.  

En Ibagué se debe avanzar en una caracterización seria y profunda 

de la situación de mujeres, transgénero y hombres que ejercen la 

prostitución y que según percepciones ciudadanas, ha venido en 

aumento en los últimos años. Se deben diseñar e implementar 

programas integrales de atención, reconversión productiva, 

prevención de las violencias basadas en género, de la salud sexual y 

reproductiva, de la explotación sexual, pero también de la 

discriminación social. Se debe avanzar en la aceptación de que ese 

oficio existe, que es de alto riesgo y que por tanto, debe ser de alta 

atención y protección para que quienes viven de ello, lo hagan en 

condiciones de seguridad y dignidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestión y atención desde el programa Mujer y Equidad de 

Género para las mujeres en ejercicio de prostitución 

 

 32 mujeres del sector del Parque Andrés López de 

Galarza han sido capacitadas en procesos de formación 

en áreas productivas y no productivas. Country, patronaje 

y confección recibiendo un curso de 40 horas certificadas 

por el SENA, así como insumos para el desarrollo de los 

mismos.  

 

 65 Recibieron capacitaciones en prevención y detección 

temprana de cáncer que afecta a las mujeres y se les 

realizó exámenes gratuitos de serología, Citología, 

exámenes de seno. 

 

 20 mujeres en ejercicio de prostitución darán inicio a un 

proceso d de reconversión socio laboral.  
 

 Decreto 2733 de la Alcaldía Municipal mediante el 

cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 del 2008 
que define medidas laborales afirmativas para las mujeres 
víctimas de violencias basadas en género, siendo Ibagué 
la primera ciudad del país en donde se implementará un 
plan piloto que busca incentivar a los empresarios para 
contratar a mujeres que hayan sido víctimas de estas 
violencias y que cuenten con medida de protección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


