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RESUMEN 

 

 
 

La presente investigación se propone realizar una evaluación feminista por objetivos de 

las acciones (proyectos y programas) en concordancia con el objetivo planteado en el eje 5, Vida 

Digna y Libre de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia,  de la política pública 

para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali: “Reconocimiento, equidad de género e 

igualdad de oportunidades”, con el propósito de analizar la correspondencia en el diseño y 

formulación de los proyectos que operativiza la política pública de mujer. Asimismo, se expone 

el proceso de construcción de la política pública y los avatares que presenta dicho proceso en lo 

relacionado con la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

 

Del mismo modo, se presenta una reflexión de la situación que viven las mujeres 

alrededor de las violencias y la efectividad de las acciones afirmativas para mejorar el acceso a la 

justicia, la atención integral de las víctimas y la responsabilidad institucional frente a la 

erradicación de todos los tipos de violencia. 

 

Por otro lado, se destaca la necesidad de comprender cómo ha sido el proceso histórico de 

incorporación e institucionalización del tema de las violencias contra las mujeres dentro de la 

agenda del Estado, se expone la normatividad jurídica y los lineamientos de políticas públicas en 

el plano nacional e internacional, encaminados a prevenir, sancionar y erradicar las violencias 

contra las mujeres. 
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En el caso particular del municipio de Santiago de Cali, se realiza un balance de  lo que 

se ha hecho en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres desde las diferentes 

secretarías de la Administración Municipal e  instituciones responsables de poner en marcha las 

acciones establecidas en dicha política. De ahí la importancia del control político en el que se 

visibilizan los avances, retrocesos y desafíos de la implementación de la política pública de 

mujer. 

 

Por último, se proponen algunos elementos para el diseño de políticas públicas desde una 

perspectiva de género y se realizan algunas recomendaciones para re-orientar las acciones 

ejecutadas desde las diferentes Secretarías, encaminadas a dar solución a las problemáticas de 

violencia que sufren las mujeres.  
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GLOSARIO 

 
 

Violencia contra las mujeres  

Es pertinente entender en este trabajo la violencia contra las mujeres como un fenómeno 

social y cultural que se fundamenta y estructura en el sistema patriarcal, bajo la lógica de 

relaciones de poder entre hombres y mujeres. Debido al objetivo de  evaluar la aplicabilidad  de 

las acciones afirmativas para garantizar una vida libre de violencia, establecidas en la política 

pública de mujer, se hace importante tener en cuenta en este trabajo de investigación  la 

definición propuesta por  la Ley  1257 en su Artículo número 2:  

 

 

Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.
1
 (Ley 1257 de 2008) 

 

 

Violencia de género  

En los años 90 se adoptó la categoría de género como herramienta conceptual necesaria 

para dar cuenta de todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres ―por el sólo 

hecho de serlo‖. Este uso de la categoría de género insiste en el carácter social y cultural de las 

normas que prescriben o toleran el ejercicio de diferentes formas de control y disciplinamiento 

de las mujeres. (Herrera, 2009, p. 8)     

                                                             
1
 Para mayor información revisar la ley 1257 de 2008, Diario Oficial 47.193. Decretado por el congreso de la 

república de Colombia, el 4 de Diciembre de 2008. 
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Por otra parte, se entiende por violencia basada en género, a la violencia contra un 

individuo o una población basada en su identidad o expresión de género. Incluye múltiples 

formas de violencia y refleja las estructuras político-económicas que perpetúan las desigualdades 

de género en la sociedad. Puesto que nuestra definición no está únicamente basada en la 

pertenencia al género estructuralmente discriminado sino también a la expresión de identidad de 

este género, esta violencia puede ocurrir contra una mujer o contra un individuo o población que 

exprese o quiera adquirir una identidad femenina, como homosexuales, transexuales, etc. La 

violencia basada en género puede darse al interior de la familia o en la comunidad en general. 

(Castro, 2013, pp. 14-15) 

 

Todos los actos de violencia considerados en este informe son el resultado de nuestra 

ideología cultural que le asigna ciertos roles y normas a cada género, masculino y femenino. En 

cada caso específico, el agresor actúa a partir del imaginario cultural que le informa qué se 

espera de la víctima a partir de su rol de género. En ningún caso esta violencia ocurre porque sí o 

accidentalmente. (Castro, 2013, pp.14-15) 

 

Evaluación Feminista: 

Incluye el juicio de valor, el uso de métodos de las ciencias sociales, para determinar la 

eficacia y medición de las metas, en relación con lo que significa el aumento de la justicia social 

para el oprimido, pero no solamente para la mujer.  La evaluación feminista ofrece varias 

maneras de emitir un juicio de valor o de méritos, aplicando métodos de las ciencias sociales o 

midiendo las metas y usando evolución de procesos para establecer el fomento del cambio. 

(Patton, 2002, p. 100). 
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Cadena de Intervención: 

Con la realización de esta cadena de intervención se propone conocer los efectos que se 

generan a partir de las acciones planificadas. Según Solarte, (2003, p. 135) a través de la 

inversión de recursos, se generan acciones concretas para obtener productos o resultados 

tangibles. 

Inversión de Recursos → Acción → Resultado → Efecto → Impacto → Mejoría del 

Bienestar 

Mokate (1993) define los conceptos que intervienen en la cadena así: 

 

Resultado: Es el producto concreto de las actividades desarrolladas por el proyecto. 

Efecto: Consiste en la utilización de los productos del proyecto, -Cohen y Franco (1988) (citados 

por Mokate)-, y es reflejada por los consumos de los servicios ofrecidos. 

Impacto: Consiste en la consecuencia de los efectos de un proyecto; expresa el grado de 

cumplimiento de los objetivos con respecto a la población meta del proyecto. Cohen y Franco, 

(1988), citados por Mokate. 

Mejoría del Bienestar: Es la respuesta a los impactos de los proyectos, es el reflejo de los 

motivos por los cuales los impactos tienen valor: generan mayor satisfacción, ahorran recursos, 

por no tener que producir otros servicios, ahorran tiempo, reducen sufrimiento, aumentan la 

productividad de la fuerza de trabajo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El tema de esta investigación se origina en mis preocupaciones como mujer, como 

ciudadana y como integrante del equipo de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social de la Alcaldía de Cali (SDTBS), Secretaría que lideró el diseño y la 

implementación de la Política pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali: 

Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades, aprobada mediante el Acuerdo 

municipal 0292 de 2010, partiendo del supuesto de que la violencia contra las mujeres es un 

problema social, que merece atención inmediata de las instituciones estatales correspondientes y 

que deben implementarse medidas para la pronta  erradicación de todos los  tipos de violencia a 

las que están expuestas las mujeres en Cali. 

 

Lo anterior me ha permitido conocer directamente los avances, retrocesos y retos 

relacionados con la implementación de esta política, por lo cual considero que esta experiencia 

debe ser analizada desde una perspectiva académica, poniendo en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos como estudiante de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de 

Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto realizar una evaluación feminista por 

objetivos de las acciones (proyectos y/o programas) que la Alcaldía de Santiago de Cali, a través 

de las Secretaría ha realizado en concordancia con las acciones afirmativas y la estrategia del eje 

5 Vida Digna y Libre de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, de la política 

pública para las mujeres en el Municipio de Santiago de Cali: “Reconocimiento, equidad de 
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género e igualdad de oportunidades”, la cual incluye principios, objetivos, líneas de acción, 

estrategias y once ejes que van orientados en los siguientes temas: 1) Participación y 

Representación Política de las Mujeres. 2) Mujeres, Educación, Comunicación y Cultura.  3) 

Mujeres y Economía. 4) Salud Integral, Derechos Sexuales Reproductivos. 5) Vida Digna y 

Libre de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.  6) Mujeres en Situación de 

Desplazamiento Forzado. 7) Equidad Étnico-Racial. 8) Diversidad Sexual y de Género de las 

Mujeres. 9) Mujeres, Territorio, Ambiente y Movilidad. 10) Mujeres, Deporte y Actividad 

Física. 11) Vivencia Familiar desde la Equidad de Género.  

 

Tal política pública propende por un carácter territorial transversal, en el cual convergen 

diferentes políticas sectoriales (salud, educación, empleo, deporte, recreación, etc.) que son 

atendidas por las distintas Secretarías de la Administración Municipal, para coadyuvar en su 

implementación y evaluación. 

 

El eje 5 involucra a su vez el tema de acceso a la justicia; respecto a éste se tiene que las 

restricciones de las mujeres frente al acceso a la justicia sigue generando una lógica victimizante. 

No obstante, este tema no será abordado por la investigación, lo cual no desconoce su 

importancia estratégica, y la responsabilidad que tiene el Estado para darle cumplimiento a los 

acuerdos pactados a nivel local, nacional e internacional en el tema de la justicia. 

 

En el contenido de esta investigación se encontrarán en primera instancia los 

antecedentes, que muestran los estudios realizados en relación con la evaluación de políticas 

públicas de mujer y género,  luego se presenta la normatividad existente,  el fenómeno o 
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problema de investigación, seguido de los objetivos de la investigación, el marco teórico, la 

metodología y el análisis de los datos. Por último, se realiza una descripción de los resultados y 

se proponen unas conclusiones y recomendaciones que sintetizan de manera analítica los 

hallazgos. 

 

Finalmente, esta investigación realiza la evaluación del eje 5 en correspondencia  con los 

objetivos propuestos en los proyectos ejecutados en el periodo 2010-2013 y las metas propuestas 

en el plan estratégico. Esta evaluación tiene un carácter descriptivo, en la que se realiza un 

inventario de todas las acciones ejecutadas desde las diferentes dependencias responsables en la 

Administración Municipal, para  dar cumplimiento a la Política Pública de Mujeres en Cali, así 

como también de las instituciones que se articulan a dicha implementación.   
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1. ANTECEDENTES 

 

 

La evaluación de las políticas públicas para las mujeres es un tema que empieza a tener 

mayor importancia dentro de los estudios que realizan disciplinas de las ciencias sociales como 

la sociología, el derecho, la ciencia política e incluso, las ciencias administrativas.  Pese a ser un 

tema reciente, ha venido cobrando fuerza dentro del sector institucional, un hecho que se refleja 

en los estudios realizados por instituciones estatales, organismos internacionales, ONGs, centros 

de investigación de universidades, estudios independientes de organizaciones sociales y políticas 

que evidencian la necesidad de una intervención oportuna y efectiva por parte del Estado, 

orientada hacia la construcción de políticas públicas integrales que respondan a las demandas 

particulares de las mujeres. 

 

En el caso de Santiago de Cali, una evaluación a estas políticas públicas implica pensar 

que la sociedad caleña presenta problemas de desigualdad, y que por lo tanto, se requieren 

políticas que contribuyan a disminuir las brechas existentes entre los géneros; en otras palabras, 

el reconocimiento de que existe un sistema de inequidades adscrito a los géneros, amerita la 

construcción de una política pública para las mujeres a través de una perspectiva de género como 

sugieren los estudios revisados acerca del tema. En éstos, la perspectiva de género es entendida 

como una herramienta de análisis que permite ―[…] identificar las diferencias que el modelo 

cultural ha establecido entre hombres y mujeres para definir y generar acciones tendientes a 

promover situaciones de equidad‖ (Conmujer, 1999, p. 19). 
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 Adoptar la perspectiva de género para el desarrollo de políticas públicas para la mujer 

implica: en primer lugar, reconocer que hay relaciones de poder entre los géneros que ubica en 

condiciones favorables a los varones -como grupo social- en contraste con las mujeres a quienes 

se les discrimina; en segundo lugar, que estas relaciones son construcciones sociales que 

históricamente han instaurado distintas formas de desigualdad y discriminación; y en tercer 

lugar, que este entramado social se encuentra articulado con otras relaciones sociales como las de 

clase, etnia, edad, preferencia sexual, religión, etc.
2
 

 

Por consiguiente, para la elaboración del presente documento fue necesario consultar 

bibliografía académica, artículos de internet, revistas, informes institucionales, tesis, 

investigaciones y producciones feministas, con el fin de dar cuenta de la importancia que tiene 

incorporar el tema de las mujeres dentro de las agendas públicas y sobre todo, de la 

institucionalización de sus problemáticas (desigualdades de género, violencia contra las mujeres 

y discriminación) como asuntos de Estado: 

 

[…] Esta institucionalización se observa en la forma de nuevos marcos de sentido que 

orientan el diseño de políticas, en los cambios en las agendas institucionales, en programas 

específicos, en la creación de nuevas instancias, leyes, normas y recursos asignados al avance de 

la situación de las mujeres. (CEPAL, 2001, p. 5)  

 

 

Ahora bien, el hecho de que sea un tema de reciente divulgación, parece ser uno de los 

atenuantes para que en el campo académico se estén produciendo investigaciones a propósito de 

la evaluación a las políticas públicas para las mujeres.  Así, el presente trabajo constituye un 

                                                             
2
 Para ampliar el concepto de perspectiva de género,  revisar el artículo ―¿Que es la perspectiva de género y los 

estudios de género?‖ Publicado en el "Diccionario de estudios de Género y Feminismos". Editorial Biblos 

2008. Entrevista a Susana Gamba, texto de Susana Gamba. Recuperado de: http://aliciaguevaraenelmundo. 

blogspot.com/2011/03/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-los.html- el 07 Febrero de 2014.  
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aporte a la materia, dado que se propone realizar una evaluación por objetivos del eje 5 de la 

política pública para las mujeres en el municipio de Santiago de Cali. A continuación 

relacionamos los documentos de referencia que han servido de directriz en la sustentación del 

presente trabajo. 

 

Para comenzar, se ha tomado el texto de García, Evangelina (1995) titulado ―Políticas 

públicas en el enfoque de género‖ el cual señala la importancia de una política sensible al género 

que debe empezar por reconocer que los hombres y las mujeres son diferentes y que por tanto, 

cumplen diferentes roles, tienen diferentes valores, expectativas y necesidades.  De esta manera, 

resulta importante visualizar a las mujeres como un grupo de ciudadanas con necesidades y 

demandas particulares que no representan una categoría social homogénea, de suerte que las 

demandas que son prioritarias para unas no son prioritarias para otras. De ahí la complejidad que 

tiene la planeación y formulación de políticas públicas que articulen e incorporen los intereses de 

las mujeres. 

 

En este documento se identifican los enfoques con los que se han formulado las políticas 

para la mujer: 1) Aparece el enfoque de bienestar para el desarrollo que partiendo de una 

intervención paternalista se propone aliviar la pobreza mediante la asistencia y la generación de 

bienestar entre los grupos más vulnerables, entre los que se  encuentran las mujeres. 2) Se tiene 

el enfoque de equidad con el que se promueve la participación e integración de las mujeres como 

parte de las estrategias para el desarrollo, se pone a debate la cuestión de la división sexual del 

trabajo que sitúa al hombre en la producción y a la mujer en la reproducción y se hace visible el 

derecho de la mujer a participar equitativamente de la fuerza laboral. 3) Se encuentra el enfoque 
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anti-pobreza el cual enfatiza en la realización de proyectos que generen ingresos para las 

mujeres, así como la incorporación de programas que incrementen el acceso de estas a 

actividades económicas, a la educación, a la formación técnica y al control de la natalidad. 4) Se 

refiere el enfoque de eficiencia que enfatiza en el desarrollo y no así en la mujer, ya que se da por 

sentado que la creciente participación de la mujer en la economía representa un incremento en la 

eficiencia del desarrollo, aunque no se reconozca. 5) El enfoque del empowerment es defendido 

por las organizaciones de base y por el pensamiento feminista-socialista, dado que reconoce a las 

mujeres como sujetos autónomos e independientes capaces de promover desarrollo. 

 

 En segundo lugar, se consultó la tesis de maestría de Gómez, Elizabeth (2005), titulada 

“Entre amores y moretones. Violencia física contras las mujeres en el ámbito intrafamiliar: el 

caso de cuatro mujeres caleñas‖, que muestra cómo las violencias hacia las mujeres se perpetran 

en un espacio concreto y privado: el hogar. Esta investigación se centra en comprender las causas 

de la violencia contra las mujeres, las formas sutiles en las que se camuflan y se reproducen y las 

incoherencias de las repuestas institucionales en el tratamiento de dicho asunto, que son 

totalmente desajustadas a las realidades sociales que viven las mujeres víctimas de violencias en 

el país. Para ello, se sirve de un estudio de caso de cuatro mujeres caleñas de estratos 

socioeconómicos bajos y medios que analiza la autora. 

 

 En tercer lugar, se encuentra el estudio ―Del cómo la violencia contra las mujeres se (des) 

eterniza y se convierte en un asunto público‖ realizado por García, María Alejandra (2012), en el 

cual se explica la dicotomía de lo público versus lo privado, en aras de vislumbrar cómo la 

violencia contra las mujeres se ha convertido en un asunto de carácter público. Sin embargo, la 
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incorporación en la agenda estatal y su institucionalización, debe comprenderse como parte de un 

proceso histórico de larga duración que empieza con un primer reconocimiento jurídico en 1995 

con la firma de la Convención de Belem Do Pará, en la que el Estado colombiano se 

comprometió a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  

 

Un cuarto documento de referencia es el de Obando, Olga Lucía (2007), titulado ―Una 

política pública de la mujer con perspectiva de género‖, en el que la autora revisa asuntos 

relacionados con la perspectiva de género y a su vez, expone una reflexión en torno al diseño, 

construcción, implementación y evaluación de políticas públicas para las mujeres en el espacio 

local y regional. En efecto, se habla de la importancia de construir una política pública de mujer 

para el Valle del Cauca desde una perspectiva democrática y de equidad de género, lo que 

implica pensar en los canales de comunicación que deben establecer las mujeres con las 

instituciones públicas y privadas para que se asuman compromisos frente a las situaciones y 

demandas que hace este sector de la población. 

 

 Obando señala además que: 

 

1.  Las políticas públicas han estado respondiendo a problemáticas de un grupo en 

específico. En el caso de las mujeres responden ―[…] al reconocimiento de la existencia de un 

sistema de inequidades adscrito a la pertenencia de género lo que amerita la construcción de una 

política pública de mujer con perspectiva de género.‖ (Obando 2006, p. 323). 
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2. Resalta la participación que deben tener las mujeres en la construcción de políticas 

públicas como sujetos afectados por las problemáticas que enfrentan, pero también como actoras 

políticas, reflexivas, lo que les permitirá el ejercicio pleno de su ciudadanía y el fortalecimiento 

de sus potencialidades para la exigibilidad y garantía de sus derechos.   

 

  Al revisar el estado actual del proceso de elaboración de la propuesta para la política 

pública de mujeres en el municipio de Santiago de Cali, señala que uno de los logros ha sido 

reconocer las necesidades e intereses más urgentes de las mujeres e introducir el enfoque 

diferencial y la perspectiva de género como principios en los que se sustenta 

 

En quinto lugar, está el artículo ―Breve análisis de las brechas de género en Colombia 

desde los Objetivos del Nuevo Milenio” de la docente e investigadora Londoño López, Martha 

Cecilia (2008). El artículo realiza un análisis sobre la situación política de la mujer colombiana 

entorno a la equidad de género a la vez que realiza una revisión y evaluación de las metas que se 

han propuesto para el año 2015 por parte de las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo 

del Nuevo Milenio. El objetivo principal es observar y analizar los avances legislativos 

alcanzados hasta el momento, enfatizando en los temas que representan mayores limitaciones 

para alcanzar una igualdad entre los géneros según las leyes:  

 

 
[…] Se propone como meta mejorar la capacidad de evaluación que permita orientar 

políticas y programas de manera acertada ya que los instrumentos con que cuenta el país para 

monitorear y evaluar la situación de equidad de género en diferentes ámbitos, son aún 

deficientes. (Departamento Nacional de Planeación, 2005, p. 16) 
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 Por otra parte, revistas académicas como ―La manzana de la discordia‖, ―Le monde 

diplomatique‖ y ―Nómadas‖ muestran la  importancia y los desafíos que representa para los 

gobiernos locales, municipales y departamentales la puesta en marcha de una política pública 

para las mujeres y su inclusión en el Plan de Desarrollo. Presentan un balance general sobre las 

políticas públicas de mujer y género en Colombia en el que se evidencia que no ha logrado 

consolidarse como una política de Estado; pues las demandas de muchas mujeres y hombres 

siguen siendo desconocidas en la planeación del desarrollo, y los índices de calidad de vida de 

las mujeres demuestran la precariedad en la que viven: las cifras de violencia contra las mujeres 

no disminuyen, persisten los bajos salarios y en los derechos sexuales y reproductivos la Iglesia 

Católica (en el legislativo) sigue influyendo. Además, señalan la importancia de una política 

pública con enfoque diferencial, que reconozca la exclusión y discriminación a la que han sido 

relacionados históricamente diversos grupos poblacionales, por clase social, sexo, edad, etnia, 

orientación sexual, entre otras.  

 

Asimismo, cuestionan el modelo de desarrollo en el que se implementan las políticas para 

las mujeres y para la equidad de género, pues consideran que tiene las siguientes limitaciones: 1) 

La falta de voluntad política que se ve expresada en la escasa asignación presupuestal tanto de 

recursos técnicos como financieros: ―[…] en su desarticulación de las políticas 

macroeconómicas, en su poca cobertura e impacto y en el carácter asistencialista y de bienestar 

de muchos de sus programas y proyectos‖ (Londoño, 2006 p. 81) y 2) Que existe un problema de 

orden gubernamental en la agenda pública y en la remarcación de los problemas públicos 

(Lindblom, p. 1991), por lo cual cada gobierno que inicia su período termina desconociendo los 

avances y/o logros que se alcanzaron con las políticas anteriores, y se afecta la consecución de 

los cambios estructurales que eliminen de raíz la discriminación contra las mujeres. 
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No obstante, algunos procesos de formulación de las políticas han representado un avance 

sustancial, en tanto incorporan la mirada diferencial y reconocen la diversidad en sus múltiples 

expresiones (Fuentes, 2009 p. 158). De igual forma, estos documentos plantearon algunas 

reflexiones en torno a la implementación del mainstreaming como una estrategia que busca 

alcanzar la equidad de género mediante la transversalización del enfoque de género en todas las 

áreas de desarrollo social. En otras palabras: 

 

El mainstreaming de género implica llevar la perspectiva de género al centro de atención 

en todas las áreas del desarrollo de la sociedad (económico, político, social, cultural y 

organizacional) y en todos los tipos de actividades tales como la recopilación de datos y la 

investigación, los análisis, la legislación, el desarrollo de políticas, el desarrollo de programas y 

proyectos, así como la formación y otras actividades de desarrollo institucionales. (Hannan, 

2004, p. 6) 

 

De otro lado, del texto ―Manzana de la Discordia‖ conviene resaltar la ponencia que 

Cecilia Barraza Moreno presentó en el foro Mujer y construcción de ciudadanía en Cali y que 

llevó por título ―Continuum de la violencia: un desafío para las políticas públicas‖. En ella,  se 

discutió el problema de la violencia contra las mujeres en el contexto de las políticas públicas en 

el municipio de Santiago de Cali a partir del enfoque de derechos humanos. Señaló que, en 

primer lugar, la formulación de políticas públicas para las mujeres debería atender a su 

diversidad, que algunas de sus acciones deberían ser focalizadas y que, en concordancia con el 

aumento en los índices de violencia contra las mujeres en espacios públicos y privados, adjunto a 

su aceptación por la sociedad, deberían diseñarse políticas integrales que den cuenta de cuatro 

aspectos: 1) Reconocimiento de que las violencias contra las mujeres es un continuo en el 

tiempo. 2) Integralidad de las políticas en la medida en que estén orientadas a la prevención, 

atención, sanción y erradicación de dichas prácticas. 3) Que se tome como una política de Estado 

en la que el tema de mujer comprometa a todos sus sectores. 4) Que estas políticas de 
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erradicación de la violencia no solamente se inserten en el marco de una política pública para 

mujeres, sino que aparezca circunscrita en una política pública de construcción de paz y cultura 

democrática.  

 

Ahora bien, pese a que los textos que a continuación se van a relacionar son producciones 

e informes institucionales serán tenidos en cuenta como referentes  en este trabajo de 

investigación. De esta manera se hace importante reseñar el documento realizado por la CEPAL 

(2001) “La institucionalidad de género en el Estado: nuevas perspectivas de análisis”, el cual 

propone un análisis de la forma en la que se ha incorporado el tema de las desigualdades de 

género en las agendas públicas, los cambios que han implicado el diseño de políticas públicas, 

planes y programas y la creación de nuevas instancias como normas y leyes en pro del 

mejoramiento de la situación de las mujeres (CEPAL, 2001 p.11). Tales cambios introducidos 

por la institucionalización de la problemática parten de situaciones concretas y de las 

características propias de cada país. 

 

  El Departamento Nacional de Planeación (DNP) elaboró un documento que titula “Hacia 

una Colombia equitativa e incluyente. Informe de Colombia, objetivos de desarrollo del 

milenio” (2006), en el cual se reconoce que las diferencias entre hombres y mujeres se han 

tornado en desigualdades en el ámbito económico, social, político y cultural y por tal razón, es 

necesario construir y precisar estrategias -desde los entes gubernamentales- orientadas a 

disminuir las brechas de desigualdad existente entre los géneros. 
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El informe identifica una serie de factores que colocan en condiciones de mayor 

vulnerabilidad a las mujeres, entre los que se encuentran: los bajos niveles de desarrollo y la 

pobreza que inciden en la perpetuación de la violencia de género, la feminización de la pobreza y 

la baja participación política y productiva de las mujeres. En cuanto al tema de violencia contra 

las mujeres, se señala que la violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública, el 

cual se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo. 

 

 Es preciso aclarar que este primer informe de los Objetivos del Milenio presenta algunas 

estadísticas con respecto a las problemáticas de violencia que viven las mujeres, las cuales no 

son muy alentadoras; lo que se espera es que con los compromisos, las estrategias y las metas 

que se asumen desde el Gobierno, las Naciones Unidas y la sociedad civil, disminuya la 

inequidad de género y se avance en los procesos de desarrollo propuestos en estos objetivos. 

 

En una línea similar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- 

produjo el texto “Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De qué estamos 

hablando?: Marco conceptual‖. Esta investigación parte de asumir que las políticas públicas son 

producto de un sistema político explícito en instrumentos legales, administrativos y técnicos 

como leyes, decretos, ordenanzas, planes, presupuestos, etc., y agrega que ―[…] las políticas 

surgen para dar respuestas a problemas o situaciones que demandan atención y sus contenidos 

orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones 

satisfactorias para la sociedad.‖ (PNUD, 2008, p.19) 

 

De ahí, la importancia de las políticas de igualdad y de género como un instrumento 

insustituible para la eliminación de las discriminaciones y el logro de la igualdad y la equidad de 
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género, adicionalmente porque constituye el medio para que el Estado opere concretamente 

sobre las situaciones y demandas de las mujeres. Se trata pues, de construir políticas públicas de 

igualdad, pensadas efectivamente para transformar las relaciones de género y anular ese carácter 

jerárquico, asimétrico y de poder en las que se han sustentado históricamente las relaciones entre 

los hombres y las mujeres. Del mismo modo, se resalta en la investigación la importancia de 

incorporar la perspectiva de género: 

 

[…] como instrumentos destinados a romper la jerarquía de poder que domina en todos 

los órdenes las relaciones entre mujeres y hombres. Buscan transformar el orden de género 

signado por la supremacía masculina, polivalente y multidimensional, para lograr, en un 

horizonte que aún no vemos cercano, pero tampoco imposible, la simetría fundamentada en la 

equivalencia humana de ambos géneros que sustenta la igualdad de los derechos que comporta 

tal equivalencia.  (Íbidem, p. 41) 

 

 
Finalmente, este informe introduce los conceptos de políticas de género sensitivas y 

políticas de género inclusivas. Como todas las políticas de igualdad, tiene como propósito 

promover y avanzar en la consecución de igualdad, partiendo del reconocimiento de las 

características diferenciales y de las diversas experiencias que construyen a ambos géneros 

dentro de un marco democrático y equitativo. En el informe se hace alusión a los distintos 

esfuerzos que adelantan los gobiernos por erradicar todas las formas de discriminación y 

desigualdad que se viven; sin embargo, los diagnósticos sobre el impacto de las políticas de 

igualdad que arrojan algunos países, ponen en evidencia la existencia permanente de diferencias 

que se tornan en desigualdades. En consecuencia, se entra a proponer una nueva denominación 

para las políticas públicas como ―políticas de género transformativas‖, las cuales enfatizan no 

sólo en darle solución a las demandas diferenciales que exigen algunas poblaciones a nivel local, 

sino que conciben un alcance más global para que se llegue a una verdadera transformación 

social. 
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Entretanto, el texto de la CEPAL ―Cambios de las políticas sociales de género y familia‖ 

constituye un estudio en el que se analiza la manera en que la desigualdad de importantes 

regiones de Latinoamérica se convierte en un factor para la construcción de políticas públicas 

más inclusivas, con las cuales se busca generar mayores oportunidades y mejorar las condiciones 

de vida de los ciudadanos y ciudadanas.  Es por ello que la autora presenta algunos de los 

cambios del Estado y la formulación de políticas sociales que han tenido lugar a partir de los 

años ochenta, del mismo modo que analiza los nuevos enfoques que han conducido las políticas 

de equidad de género y que expone algunos de los desafíos que tienen las políticas sociales en un 

entorno globalizado, en el que son constantes las demandas de  una buena gobernabilidad y ―[…] 

donde  los temas de género y familia adquieren visibilidad y requieren de nuevos enfoques para 

las políticas públicas.‖ (CEPAL, 2009, p. 34) 

 

Se identifican tres tipos de políticas que responden a las demandas de igualdad de género 

en América Latina: 1) Una política de igualdad de oportunidades que ―[…] procura garantizar la 

participación de las mujeres en el ámbito público, al revisar los marcos legales que eliminen las 

desigualdades en la educación, en la formación para que desempeñen actividades públicas y en la 

promoción de la conciencia de los derechos de los ciudadanos.‖ (Ídem., p. 47)  2) Una política de 

acción positiva, que hace hincapié en generar acciones de apoyo a las mujeres para derribar las 

barreras de acceso a los puestos de trabajo y en la política, además de que busca propiciar 

espacios de igualdad; ejemplo de estas políticas son las leyes contra la violencia y el acoso 

sexual, y la Ley de cuotas con la que se busca dar lugar a relaciones más equitativas. 3) Una 

política de carácter transversal y paridad en las que se demanda la ampliación de la actuación del 

Estado; ejemplo de ello es la transversalización de la perspectiva de género en todos los 
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proyectos, programas y políticas públicas en tanto que, en la paridad se integran acciones 

positivas orientadas a garantizar la igualdad entre los géneros en todos los ámbitos, además de 

que se obliga al gobierno a adoptar medidas para que la participación sea igualitaria y se avance 

en la solución de dichas problemáticas. 

 

En suma, se resalta la importancia que tiene la cooperación internacional como marco 

estratégico para darle cumplimiento y promoción a la legislación internacional en materia de 

derechos humanos de las mujeres. En otras palabras, estas cooperaciones se convierten en un 

canal que compromete a la institucionalidad, tanto a nivel local como regional, a construir 

políticas que reconozcan a las mujeres y todo lo que ellas simbolizan. A su vez, estas políticas 

van dirigidas a enfrentar las problemáticas de las mujeres en su condición de mujeres, tales como 

la violencia, la pobreza, el desempleo, etc., para que efectivamente se genere un cambio en las 

condiciones de existencia de los pobladores y las pobladoras.  

 

Como señalan en su mayoría los trabajos revisados, una política pública con enfoque de 

derechos para las mujeres tiene que reconocer las discriminaciones y violencias que han afectado 

históricamente a las mismas. Asimismo, debe reconocer a las mujeres como actoras sociales y 

políticas dentro de un entramado social complejo que las excluye; de esta manera, se hace 

necesario generar diálogos entre la administración pública y las organizaciones de mujeres con el 

fin de implementar planes, programas y proyectos, además de gestionar presupuestos y acciones 

afirmativas para las mujeres, las cuales deben propiciar avances en relaciones más equitativas y 

de igualdad. 
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2. CONTEXTO  

 

En este capítulo se presentan las acciones que en el marco de esta investigación se 

identificaron en el informe de gestión de la Alcaldía de Cali para rendición de cuentas al Concejo 

Municipal. Estas fueron realizadas por las Secretarías de Desarrollo Territorial y Bienestar 

Social, Gobierno, Vivienda, Educación, Salud, Cultura, Deporte, Secretaría General,  

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, durante el período 2012-2013, a partir 

del cual se inicia la implementación de la política pública a pesar de haber sido sancionada en el 

año 2010. Asimismo, para complementar la caracterización del fenómeno de investigación, se 

realizó un análisis de Regresión por mínimos cuadrados ordinarios, cruzando las variables de 

tiempo, y comuna. (Ver anexo A) y un modelo econométrico con variables dicotómicas. (Ver 

anexo  A). La información se obtuvo bajo protocolo de confidencialidad de los registros que 

tiene la Secretaría de Gobierno sobre femicidios. 

 

A continuación se describen las acciones implementadas y se analiza la información de 

los femicidios en el período comprendido entre el 2005 y 2013, que corresponde a mediciones 

antes de la implementación y durante la misma.  
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2.1 ACCIONES IDENTIFICADAS QUE OPERATIVIZAN LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE MUJER  

 

2.1.1.  Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social 

Con el fin de fomentar la participación y la representación de las mujeres en los espacios 

de toma de decisión, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social adelantó 

capacitaciones en: incidencia política, género y equidad, Derechos Humanos de las mujeres, 

políticas públicas con perspectiva de género, marketing político, participación étnica de las 

mujeres y herramientas comunicativas para visibilizarlas, entre otras, en las que se benefició a 

una población de 50 mujeres pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acción 

Local del municipio, liderado por la Mesa Municipal de Mujeres durante el 2012-2013
3
. 

Además, se fortalecieron 30 organizaciones de mujeres y se brindó apoyo a sus iniciativas 

comunitarias y se crearon las Mesas permanentes de mujeres en las comunas 5, 8 y 10. 

 

En el eje Mujer y Economía, durante el período 2012 y 2013, se beneficiaron 140 mujeres 

cabezas de hogar al ser vinculadas a programas de capacitación para el trabajo y el 

emprendimiento con enfoque diferencial. Dentro de las  actividades realizadas se llevaron a cabo 

capacitaciones técnicas para el trabajo en artes, oficios y desarrollo humano a  grupos 

vulnerables de las comunas 7, 11, 16 y 18; se  gestionó la participación de las mujeres en 

diferentes eventos empresariales como el Compro Colombiano, la Rueda de Negocios y Muestra 

Empresarial y en el Marco de la Cumbre de Mandatarios Afro en la que participaron integrantes 

de Redmucem, Art Timbiquí, Taller Elements, Jugos el Maná, Artesanías Maui y Aesda. 

 

                                                             
3
 Mesa Municipal de Mujeres creada mediante el decreto 0607 del 5 de Noviembre del 2008 y ratificada mediante el 

acuerdo municipal 0292 del primero de Julio del 2010. 
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Asimismo, se hicieron avances en el restablecimiento de los derechos de las mujeres 

víctimas del conflicto armado colombiano mediante la ejecución del proyecto ―Fortalecimiento 

con enfoque diferencial de las iniciativas productivas, sociales, culturales y participativas de la 

población víctima del conflicto armado residentes en el municipio de Santiago de Cali”, por 

valor de $250.000.000 en el año 2014 y $300.000.000 para el 2015. Dicho proyecto ha tenido 

como objetivo realizar actividades de apoyo y acompañamiento para el fortalecimiento de las 

unidades productivas de personas víctimas del conflicto que han vivido el proceso de formación 

empresarial y emprendimiento. Estas personas reciben capacitaciones en torno a la creación de 

empresa, talleres de acompañamiento psicológico, talleres en temas de liderazgo, resolución de 

conflictos, comunicación, trabajo en equipo, familia y empresa, así como también, 

acompañamiento jurídico a los procesos de constitución y legalización de las unidades 

productivas
4
. 

 

A continuación se muestra los recursos que aproximadamente se han invertido en el 

período comprendido entre el 2008 -2014, en los proyectos para las mujeres en las distintas 

comunas de la ciudad de Cali. 

                                                             
4
  Dichas actividades han contado con el acompañamiento de la Asesoría de Paz que tiene como meta brindar quince 

rutas de atención y reparación, a saber: 1. Declaraciones, 2. SENA, 3. ICBF, 4.Salud EMSANAR, 5.INCODER, 6. 

Restitución de tierras, 7. Programación de ayudas humanitarias, 8. Registro y comunicación, 9. Novedades e 

inclusiones, 10. Enlaces de asistencia, 11. Enlace de recuperación emocional, 12. Reparación Administrativa, 13. 

Educación, 14.Libreta Militar, 15.Programación ayuda alimentaria de transición ICBF. 
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Gráfica 1. Recursos invertidos en proyectos para las mujeres, entre el 2008 – 2014. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social – Alcaldía Santiago de Cali. 

 

La gráfica No. 1 nos muestra el valor de los recursos invertidos en proyectos para las 

mujeres en el período comprendido entre el 2008 y 2014, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Bienestar Social, Secretaría que ha liderado el proceso de implementación de la 

Política Pública de Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali. Es importante aclarar que para 

el año 2014 algunos de los proyectos se encuentran en ejecución y otros en proceso de 

contratación. Siguiendo con la interpretación, se tiene que de un total de recursos asignados por 

valor de $10.285.387.721, se han ejecutado recursos por valor de  $5.551.471.703, a través del 

Situado Fiscal Territorial Municipal, que fue creado y reglamentado mediante Acuerdo del 

Concejo Municipal 01 de 1996 Art. 501 con el propósito de ―[…]Garantizar a las Comunas y 

Corregimientos del Municipio de Santiago de Cali, recursos financieros estables a fin de atender 

necesidades básicas en razón del principio de desconcentración, el cual se crea a partir del 1 de 

Enero de 1997‖. 
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Dichos recursos se asignan a los proyectos, con aprobación de los comités de 

Planificación y son destinados a beneficiar la población de mujeres vulnerables que se 

encuentran en situación de desempleo, violencia intrafamiliar, bajos niveles de educación y 

escasas competencias y capacidades para el trabajo, por lo que los proyectos van dirigidos a 

capacitaciones que integren temas de crecimiento personal, artes y oficios, capacitación técnica y 

asistencia técnica para el emprendimiento empresarial. De otro lado, se han invertido alrededor 

de $ 4.733.916.018 aproximadamente, con recursos de dependencia (sin contar con las adiciones 

realizadas durante cada vigencia); estos recursos se han destinado a fortalecer los procesos de 

implementación de la política, a fortalecer al hogar de acogida para las mujeres víctimas de 

violencia, a apoyar el proceso de prevención para la atención integral a mujeres víctimas de las 

violencias, a fortalecer iniciativas comunitarias de organizaciones de mujeres, entre otras.  

Algunos proyectos incluyen el enfoque diferencial, lo que implica tener en cuenta las 

particularidades de la población, sus situaciones, necesidades e intereses reales. Adicionalmente 

se trabaja por transversalizar la perspectiva de género en los diferentes proyectos que se 

desarrollan en la entidad.     

 

Por otra parte, en el gráfico se puede observar  que comunas como la 1, 2, 3, y la 17, no 

asignan recursos que beneficien a la población de mujeres en temas de capacitación para el 

trabajo, dado que éstos son destinados a satisfacer otras necesidades o tipo de proyectos, como 

obras de adecuación a Sedes Comunales,  juventud o proyectos destinados a otras  Secretarías, 

por ejemplo Cultura y Deportes, mientras que la Comuna 9, pese a ser unas de las más 

vulnerables por encontrarse conformada por los barrios de la zona centro, muestra índices 

menores de violencia contra las mujeres a diferencia de comunas como la 13, 14,  y 15, lo que 
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puede obedecer a la gran inversión de recursos que se priorizan para el desarrollo de las mujeres 

y la gran cantidad de población a la que benefician, la cual se encuentra entre 1000 y 1300 

mujeres en un proyecto. 

 

2.1.2. Secretaría de Vivienda Social 

Con respecto al eje Mujeres, Territorio, Ambiente y Movilidad se ha buscado desde las 

distintas  Secretarías que las mujeres disfruten del derecho a la tierra, a una vivienda digna y a un 

hábitat adecuado. Para ello, se adelantan estudios con los que se busca identificar las 

oportunidades y obstáculos que tienen las mujeres para acceder a los planes de vivienda 

municipal y se han establecido algunas medidas para procurar el acceso de las mujeres -desde 

sus distintas condiciones de vulnerabilidad- a la vivienda de interés social (tanto en el sector 

urbano como en el rural). 

 

 De este modo, desde la Secretaría de Vivienda Social en cumplimiento a la Política 

Nacional de Vivienda de Interés Social, del Acuerdo No. 049 de 1999 y su decreto reglamentario 

No. 0416 de 2000, determinó los criterios para la asignación de los Subsidios Municipales de 

Vivienda a los hogares beneficiarios del mismo, entre los cuales figura la asignación de un 

mayor puntaje de calificación a los hogares con ―Mujer Cabeza de Familia‖ y se concede un 

orden de prioridad que se ha cumplido en el otorgamiento periódico de Subsidios de Vivienda. 

Para el año 2013 y el primer semestre del 2014 se han mejorado 430 viviendas de las cuales 258 

pertenecen a mujeres cabeza de familia (un 60%) en los barrios Mojica I y II, Petecuy I, II y III, 

El Vergel, El Poblado, Puertas del Sol, San Luis I, II  y  las comunas 6, 13, 14 y 15.  
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 Del mismo modo, se han habilitado a través de la gestión de suelo urbanizable un total de 

6.183 viviendas de interés prioritario – VIP, en Altos de Santa Elena: 960, Alto Piamonte: 260, 

Llano Verde: 4.319 y Potrero Grande: 644, de las cuales 4.032 VIP son titulares mujeres cabeza 

de familia y corresponde al 65,21%.  Igualmente, se han titulado 1.638 predios de los cuales 982 

pertenecen a mujeres cabeza de familia, lo cual corresponde al 59.95%  en las  comunas 1, 3,4,6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21. Asimismo, se han adjudicado 974 soluciones 

habitacionales en Brisas de Nuevo Amanecer y Sardi - Laguna el Pondaje, discriminados así: 

301 viviendas en el Plan Jarillón de Agua Blanca y Obras Complementarias - PJAOC y 673 

subsidios de arrendamiento como solución temporal de vivienda, de los cuales 520 pertenecen a 

mujeres cabeza de familia correspondientes al 53.38%
5
.  

 

2.1.3. Secretaría de Educación 

En el año 2012, la Secretaría de Educación destinó recursos en los programas de 

Educación Institucional -PEI- para la sensibilización de docentes, estudiantes, padres y madres 

de familia en lo que se refiere a temas relacionados con la violencia de género en al menos 189 

instituciones de educación primaria y secundaria.   

 

En Educación, el aporte al cumplimiento de la Política Pública se ha reflejado 

especialmente en tres líneas de acción: 

 

1. Diplomado de Formación de Agentes de Equidad, dirigido a 50 funcionarios y 

funcionarias del Municipio.  

                                                             
5
 Tomado de la presentación de la Secretaría de Vivienda Social del Municipio de Cali, en el Concejo Municipal de 

Cali, el día 24 de Julio de 2014. 
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2. Proyecto ―Cuerpos, Saberes y Voces‖ en el que se ofreció un diplomado para 

docentes y se hizo acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales -IEO-, empleando la 

metodología de Investigación-Educación-Participativa. Este diplomado contó con la 

participación de 60 docentes, además de actividades en sus IEO para dar a conocer las rutas de 

apoyo alrededor del tema de las violencias contra las mujeres.  En conjunto, esta población 

representó una base de datos inicial para continuar apoyando el tema de la transversalidad de 

género en el PEI.  

 

3. Apoyo para la incorporación del tema de género y de las violencias hacia las mujeres 

en los Observatorios del municipio, entre los que se incluyó el Observatorio de Educación. En 

este proceso se ha hecho formación y se han definido indicadores que faciliten la medición de las 

violencias contra las mujeres. 

 

2.1.4. Secretaría de Salud 

 La Secretaría de Salud ha aunado esfuerzos para reducir los embarazos en las 

adolescentes y por mejorar la articulación entre las instituciones prestadoras de servicios y las 

rutas de atención para las mujeres víctimas de violencia. Por consiguiente, mediante la operación 

de su Observatorio de Violencia, se analiza y divulga información de los casos de violencia 

contra la mujer y se desarrolla una gestión articulada desde el Comité Bimensual en el que se 

trabaja de manera intersectorial con los sectores de Justicia, Protección y Salud. 

 

Durante este trabajo, se realizaron capacitaciones para el abordaje integral de la violencia 

familiar y sexual contra la mujer a 761 médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogas 
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pertenecientes a 24 Unidades Primarias Generadoras de Datos –UPGD- entre los que figuran el 

Centro Médico Imbanaco, la Clínica Nuestra Señora del Rosario, la Clínica Rey David, la 

Clínica San Fernando, la Clínica Sebastián de Belalcázar, Clinisanitas, el Club Noel, Comfandi, 

Comfenalco, ESE Centro, ESE Ladera, ESE Norte, la Fundación Valle del Lili, el Hospital 

Militar Regional de Occidente, el Hospital San Juan de Dios Cali, la Seccional Sanidad Valle 

Sede Tequendama, la Clínica la Esperanza, Hospital Psiquiátrico, estudiantes de 7º semestre de 

enfermería de la Universidad del Valle, funcionarios de la Secretaría de Salud Pública 

Municipal, Salud Mental, Grupo  Niño, Observatorio de Violencia Familiar – OVF, Hospital en 

Casa, Universidad Javeriana, el Servicio Médico de la Universidad del Valle y Emssanar. 

 

Igualmente, se brindó capacitación a las IPS en todo lo referente a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo -I.V.E.- (Sentencia 355 de 2006),  la asistencia técnica  en protocolos y 

rutas de atención en IVE a cuatro de las ESE del municipio (Red de Salud del Oriente, Red de 

Salud de Ladera, Red de Salud del Norte y Red de Salud del Centro), 5 EPS subsidiadas 

(Caprecom, Cafesalud, Coosalud, Mallamas, Emssanar), 2 EPS contributivas (Comfandi, Nueva 

EPS) y el Hospital Universitario del Valle. 

 

2.1.5. Secretaría del Deporte 

Durante el programa de No violencia contra la Mujer, la Secretaría del Deporte –

mediante la Carrera de la Mujer- benefició alrededor de 3.000 mujeres en el año 2012, 4.000 en 

el 2013, 5.000 en 2014 y para el año 2015 se proyecta la participación de otras 5.000 mujeres, 

con lo cual se cumple la función social de apoyar programas de prevención contra el Cáncer de 

Seno y la No violencia contra la mujer. Adicionalmente, el proyecto de madres comunitarias 
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tuvo como propósito brindar recreación a 800 madres comunitarias en el año 2012 con una 

inversión de $43.000.000, en el 2013 con una inversión de $55.000.000 y en el año 2104 con una 

inversión de $60.000.000.  

 

Con relación al proyecto de estimulación temprana del que se han beneficiado 300 

madres de familia de las comunas 13, 14, 15, 16 y 21en el año 2012, se encuentra que se han 

capacitado y dotado a las beneficiarias de herramientas básicas para estimulación temprana de 

niños entre los 0 y 2 años, con una inversión de $52.000.000. Para el año 2013 el proyecto se 

ejecutó en las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, beneficiando a 1.000 madres 

comunitarias, madres sustitutas y madres de familia, con una inversión de $141.000.000. 

 

Por su parte, el programa de Gimnasia Dirigida y aeróbicos al parque tras una inversión 

de $986’000.000 durante el 2012, benefició un total de 4.200 personas, de las cuales 2.900 eran 

mujeres; durante el año 2013 con una inversión de $1.819’000.000 la población beneficiaria 

aumentó a 19.311 personas, de las cuales 14.200 eran mujeres, mientras que en 2014 con la 

disminución de la inversión a $1.113’000.000 fueron 5.000 personas las beneficiadas, dentro de 

las cuales 3.500 fueron mujeres. 

 

Finalmente, incorporando el enfoque diferencial, el programa Gimnasia Dirigida al 

Adulto Mayor tuvo una cobertura de 11.121 beneficiarios, de las cuales 10.121 son mujeres.  Por 

su parte, de las 8.190 personas beneficiadas del programa Gimnasios al aire libre, 7.150 fueron 

mujeres.  
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2.1.6. Secretaría General 

La Secretaría General ha realizado actividades concernientes a la difusión de la Ley 1257 

a través de la elaboración de material comunicativo para intervenir las carteleras de la Alcaldía 

en fechas especiales (Afiches, plegables, rutas de atención). Dicho trabajo ha estado a cargo de la 

Oficina de Comunicaciones que ha puesto a circulación mensajes por intranet (Ruta de atención, 

información de las actividades). Del mismo modo, los medios de comunicación afines a la 

Alcaldía, medios comunitarios y virtuales de los productos comunicativos elaborados en la sala 

de redacción, han sido herramientas importantes para la realización de Spot publicitarios con el 

canal Telepacífico.  

 

De otro lado, se realizaron talleres de vocerías con las personas que integran las oficinas 

de comunicación de las  Secretarías de la Alcaldía y la Mesa interinstitucional para visibilizar la 

problemática de las mujeres; se llevó a cabo un seminario con comunicadores sobre periodismo 

no sexista, recogiendo la metodología y las lecciones aprendidas en el proceso emprendido en el 

2011 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

contando con la participación de 400 asistentes. Adicionalmente, se realizó formación a 

funcionarios y funcionarias en inclusión de la perspectiva de género, integración de los 

observatorios y la sala situacional de la mujer. 

 

2.1.7. Secretaría de Gobierno 

Desde la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad se ha tenido un diálogo 

permanente con la Mesa Municipal de Mujeres, la Mesa Departamental para erradicar la 

violencia contra las mujeres, la Mesa de trabajo de abuso sexual, la Mesa de trabajo de 
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erradicación de la explotación infantil, el Comité municipal de lucha contra la trata de personas y 

la Secretaría Técnica del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición. 

 

Asimismo, se ha dado lugar a un esfuerzo permanente por incluir la perspectiva de género 

en los informes y análisis estadísticos del Observatorio Social, se han creado indicadores que 

permitan medir la violencia basada en género, se ha realizado la adecuación y dotación de 

oficinas para una atención integral a las mujeres víctimas de violencia contando con 11 

Comisarías de Familia en las comunas 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 21, una Comisaría móvil en 

los corregimientos y dos casas de Justicia (una ubicada en el barrio Siloé y otra en Aguablanca). 

 

A continuación se presentan las adecuaciones y dotaciones que se han realizado para el 

fortalecimiento de las Comisarías de Familia y las Casas de Justicia, mostrando adicionalmente 

el valor de los recursos invertidos para tal fin. 

 

Tabla 1.  Fortalecimiento a Comisarías de Familia y Casas De Justicia 

Atención Violencia 
Ejecución 

año 2012 

Ejecución 

año 2013 

Ejecución año 

2014 
Total 

Adecuaciones y dotación de 

Comisarías de Familia y casas de 

justicia 

$345,868,765 $747,000,000 $281,618,000 $1,374,486,765 

Adecuación equipos de Trabajo Según 

Ley 1098 de 2006 
$450,913,298 $935,761,914 $1,097,668,000 $2,484,343,212 

Psicólogos 6 9 9 
 

Trabajadores Sociales 5 7 7 
 

Abogados 2 4 4 
 

Técnicos 1 1 1 
 

Asistenciales 16 21 21 
 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Alcaldía de Cali (2014) 
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Sumado a ello, se realizaron acciones encaminadas a la ejecución de talleres de 

promoción y prevención de las violencias contra las mujeres conforme a la Ley 1257 de 2008, 

asesorías legales personalizadas a mujeres víctimas y/o sobrevivientes de violencias, foros y 

conversatorios y se formuló el proyecto ―Implementación de la estrategia I.E.C para la 

prevención de la violencia contra la mujer en Santiago de Cali‖, que tuvo por objetivo elaborar 

un plan municipal de intervención en contra de la violencia y discriminación hacia la mujer 

(física, psicológica, trata de blancas, violación, femicidio) por valor de $100.000.000 y 

$50.000.000 respectivamente. Adicionalmente, se implementan medidas de protección tales 

como: alarmas comunitarias, iluminación de parques, sistema de video y vigilancia (instalación 

de nuevas cámaras), incremento de cuadrantes de vigilancia por parte de la Policía 

Metropolitana. 

 

2.1.8. Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

Desde el Departamento Administrativo de Planeación Municipal además de realizar el 

seguimiento al cumplimiento de cada una de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015, se ha querido velar porque los ajustes del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, 

se realicen con la asesoría de género a través de tres ejes que facilitan el papel de la mujer como 

cabeza de hogar, a saber: 

I. EQUIPAMIENTOS: Los equipamientos colectivos están asociados estrechamente a 

la actividad residencial, ayudan a disminuir los tiempos de desplazamiento y a tener más tiempo 

libre con la familia. Incluso se establecen modos de equipamientos que propenden por generar 

equilibrio, complementariedad, equidad territorial, y minimizar la localización aislada de 

equipamientos. 
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II. USOS DEL SUELO: Se plantea el área residencial predominante, cuya actividad 

principal es la residencial. Tiene como usos complementarios el comercio y servicios asociados a 

la vivienda que permite la generación de empleo desde los hogares para generar más ingresos 

económicos a la familia.  

III. ESPACIO PÚBLICO: Se pretende incrementar la calidad de espacio público en el 

Municipio mediante intervenciones que cuenten con elementos de mobiliario que permitan su 

accesibilidad, uso y disfrute de manera adecuada y segura para las mujeres niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Conforme a lo anterior, cabe resaltar en este apartado que todas las Secretarías de la 

administración de la Alcaldía de Cali integran la Mesa Interinstitucional, la cual es una instancia 

de deliberación, construcción, seguimiento y verificación de la puesta en marcha de la política 

pública de las mujeres caleñas. Esta Mesa trabaja articuladamente con la Asesoría para la 

Equidad de Género y su funcionamiento ha permitido incluir la perspectiva de género en algunos 

de los programas y proyectos que adelanta la administración, además de coordinar y promover 

acciones en pro de los derechos de las mujeres. No obstante, aunque se dio origen a esta serie de 

disposiciones que han favorecido la inclusión de la mujer y sus problemáticas con perspectiva de 

género, también se presentan serias debilidades, de las que más adelante se dará cuenta.  

 

En otras percepciones que tienen los miembros del Concejo Municipal, manifiestan: 

1. Que las mesas permanentes de mujeres, deben ser creadas en las 22 comunas de Cali, 

pues sólo hay 5 mesas permanentes en la ciudad. 
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2. La necesidad de democratizar la convocatoria a todas las mujeres de la ciudad, para 

generar una mayor participación de las mismas en los temas que les conciernen. 

 

3. La falta de articulación entre las dependencias de la Administración Municipal, 

cumpliendo la ejecución de acciones de manera independiente, lo que no permite un verdadero 

impacto en la comunidad. 

 

4. Se debe tener en cuenta el enfoque de género en el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) en el caso de espacio público y  uso del suelo, para la puesta en marcha de los 

emprendimientos propuestos por las mujeres.  

 

5. Sensibilizar a los funcionarios y las funcionarias de la Administración Municipal, para 

tener las competencias suficientes a la hora de tomar decisiones en las mesas de trabajo. 

 

6. La importancia de la priorización de los lineamientos de la política en los planes, 

programas y proyectos de manera transversal en todos los ejes temáticos de las diferentes 

dependencias. 

 

7.  El Concejal Danis Antonio Rentería, manifiesta la importancia de crear la Secretaría 

de Género en la ciudad de Cali. 

 

8. Finalmente, se expone la importancia de entender el género como una categoría de 

análisis, que permita la construcción de herramientas, para la eliminación de las desigualdades de 

género. 
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2.2 ANÁLISIS DE REGRESIÓN POR MÍNIMOS CUADROS ORDINARIOS
6
 

 

Es necesario aclarar que el análisis que se expone a continuación, corresponde a cifras de 

femicidios, dado que, en los datos suministrados por la Secretaría de Gobierno, no se encuentran 

cifras de feminicidios
7
. Los datos y las gráficas se presentan en el anexo A y el análisis a 

continuación:   

 

  Los hallazgos del ejercicio estadístico evidencia que en el oriente de Cali, se presenta una 

tendencia creciente en la tasa de femicidios, considerando máximos alcanzados por la comuna 13 

en el año 2007, en la comuna 14 en los años 2006 y 2008, en la comuna 15 en el año 2008, en la 

comuna 16 en el año 2011 y en la comuna 21 en los años 2010 y 2012 respectivamente. Es 

importante mencionar que en el año 2011 las comunas 14 y 16 presentan picos que evidencian 

incrementos significativos en la tasa de femicidios, dos años después de aprobada la política 

pública, lo que evidencia que su implementación aun no arroja los resultados esperados. De ahí 

que se haga necesario que el enfoque de la política pública se dirija más a la prevención que a la 

atención. Por otra parte, es preocupante el comportamiento de la tasa de femicidios en la comuna 

21,  ya que presenta la tasa más alta del oriente de Cali.  

 

                                                             
6
 Modelo clásico  de regresión lineal, para encontrar los parámetros poblacionales, a través de los estimadores  α y β. 

 
7
 Algunos países han incorporado en su legislación interna un tipo de penal específico para definir y sancionar los 

asesinatos cometidos contra las mujeres que son catalogados –por sus características- como feminicidios y que se 

entienden como el […] asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por odio, desprecio, venganza, placer 

o un sentido de propiedad de la mujer7‖ (Programa de Naciones Unidas, 2013, p. 15). A diferencia de países como 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile, México y Perú que han tipificado este delito como 

feminicidio, […] Colombia reformó su código Penal e incorporó, vía circunstancia de agravación, el homicidio 

cometido ―contra una mujer por el hecho de ser mujer7‖ 
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De otro lado, se presenta una tendencia decreciente en la tasa de femicidios en el centro 

de Cali. Las comunas 9 y 11 presentan incrementos de femicidios en el año 2006 y 2007 

respectivamente, y ambos presentan una tendencia decreciente hasta el período 2010; sin 

embargo, se evidencia una tendencia al crecimiento después de dicho año.  

 

Seguido a esto, se tiene que la tasa de femicidios en el occidente de Cali es constante. Es 

importante mencionar que en la comuna 3, se presenta un decrecimiento significativo de la tasa 

en el año 2006, sin embargo, presenta un crecimiento en el año 2007 hasta que inicia su 

tendencia a la baja en el año 2012.  

 

Entre tanto, en el Norte de Cali, la tendencia no es clara, sin embargo, es importante 

mencionar que la comuna 5 presenta las tasas más bajas y la comuna 7 presenta variaciones 

pronunciadas; la comuna 6 por su parte, presenta tendencia creciente de mujeres asesinadas, en 

lo que se podría inferir, que no se están llevando a cabo acciones que mitiguen las violencias 

contra las mujeres en esta zona, en el marco de la política pública municipal de mujeres de Cali. 

Por otra parte, la comuna 2 muestra una tendencia decreciente al igual que la comuna 5.  

 

En el Sur de la ciudad, las comunas 17 y 18 presentan tendencias constantes parecidas, 

mientras la comuna 22 presenta un máximo en el año 2007, decreciendo hasta el año 2010 y 

retomando su tendencia creciente en el 2013.  
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En el área urbana de Cali para el período analizado, es posible afirmar que antes del año 

2010, la tasa de femicidios presentaba una tendencia al alza, pero después de la implementación 

de la política pública de mujeres,  la disminución no es significativa. 

  

Adicionalmente, por comuna se concluye que la tendencia de los feminicidios antes de 

implementar la política pública de mujer, es creciente y estadísticamente significativa. Al 

analizar los resultados que se obtienen después de la implementación de la política pública, es 

posible afirmar que ésta no tuvo un impacto significativo en la disminución de las tasas de los 

feminicidios y que el único impacto considerable es observable en la comuna 9, lo que puede 

obedecer al alto número de mujeres -entre 1000 y 1300 mujeres aproximadamente- que se 

benefician en los diferentes proyectos ofrecidos por las distintas Secretarías de la Administración 

Municipal y que han presentado cierto grado de continuidad, lo que ha permitido el 

mejoramiento de las competencias y capacidades de las mujeres, así como también de la 

sensibilización, frente a sus derechos y buen trato, generando procesos integrales de desarrollo y 

elevando su nivel en la calidad de vida. 

 

Por otra parte, se presenta un comportamiento decreciente del móvil por establecer, lo 

cual evidencia los esfuerzos de las autoridades competentes por determinar las razones de los 

femicidios; sin embargo, se presenta un incremento del móvil por venganza y un 

comportamiento casi constante para los demás móviles. En este orden de ideas, es posible 

afirmar que la política pública de mujer no ha presentado un impacto sobre las razones por las 

cuales se presentan los femicidios en Santiago de Cali.  

 



Evaluación feminista de objetivos del Eje 5 de la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio                  

de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2013 

 47 

Al analizar  los móviles que generan femicidios, es posible inferir que se presenta un 

efecto   significativo sobre los esfuerzos que hacen las entidades por establecer las razones por 

las cuales se cometen los femicidios, ya que disminuye un 50% después de la implementación de 

la política. También es importante mencionar que los femicidios por móvil venganza, presentan 

un incremento significativo. (VER TABLA ANEXO A). 

 

 

 

2.3 LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: ENTRE LA 

NORMATIVIDAD Y LA REALIDAD 

 

La política pública para las mujeres en el municipio de Santiago de Cali establece una 

serie de acciones afirmativas para dar solución a las distintas problemáticas de desigualdad, 

discriminación y violencias contra las mujeres. Sin embargo, el panorama en torno a la situación 

de violencia que viven las mujeres en la ciudad de Cali, el número de casos de violencia al 

interior de la familia en el 2012 era de 6.414 (Tabla 2), aumentando a 6.580 en el 2013, es decir, 

166 casos más que el año anterior. Con respecto al número de casos en que las víctimas fueron 

mujeres, se encuentra que para el año 2012 los casos eran de 4.971 y en el año 2013 disminuye 

un punto con 4.970 casos, lo que evidencia que no hay un cambio significativo, por el contrario, 

dichas cifras permanecen y sigue siendo elevado el número de casos en los cuales las víctimas 

son mujeres. 
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Tabla 2.  Panorama de las Violencias contra las Mujeres - Casos conocidos por las 

Comisarías de Familia de Cali 
 

NÚMERO DE CASOS 
AÑO 

2012 2013 

Violencia al interior de la familia 6414 6580 

Donde las víctimas fueron mujeres 4971 4970 

 
 

Fuente: Presentación ―Seguimiento a la implementación y cumplimiento de la Ley 1257 de 2008- Ley de la No 

Violencia contra la mujer de la Procuraduría General de la Nación‖. Cali 18 de marzo de 2014. 

 

 

Adicionalmente, se presenta la gráfica 2, que presenta el número de homicidios de 

mujeres en Cali durante los años 2005 y 2012, según su ocupación u oficio. 

 

 

 
 

Gráfica 2.  Homicidios de mujeres en Cali durante los años 2005 y 2012,                                   

según su ocupación u oficio. 

 

Fuente: Comité interinstitucional de hechos violentos procesados en el Observatorio Social de Cali 
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El Observatorio Social de Cali, reporta que durante los años 2005 -2012, el mayor 

número de homicidios se presenta en las amas de casa con 203 casos;  seguido se encuentra el 

número de homicidios de mujeres sin dato con 126 casos; los homicidios de las mujeres 

estudiantes presentan un tercer lugar, con 81 casos reportados; en un cuarto lugar, se tienen los 

homicidios de las mujeres desempleadas y comerciantes, con 63 casos cada uno, seguido de los 

homicidios de las mujeres que laboran en oficios varios con 47 casos, las vendedoras ambulantes 

con 31 casos, las mujeres indigentes con 21 casos, los homicidios de las mujeres empleadas, 

trabajadoras sexuales y recicladoras con 20, 19 y 11 casos respectivamente.     

 

De esta manera, las violencias contra las mujeres siguen desarrollándose en ese espacio 

de privacidad y silencio que durante siglos ha minimizado e incluso culpabilizado a las mujeres 

en tanto se considera que no cumplen con los roles tradicionales de buenas esposas y madres que 

socialmente se les ha impuesto.  No obstante, en los últimos años se han hecho esfuerzos por 

visibilizar las consecuencias de la violencia familiar como un problema de estructuras sociales de 

poder. Adjunto a ello, tras la presión ejercida en los marcos internacionales de regulación de los 

derechos específicos y universales de las mujeres, se asume que la violencia contra las mujeres 

es un asunto público, y por lo tanto hay que darle un trato político para que el derecho de las 

mujeres a tener una vida libre de violencias no sea sólo un derecho escrito, sino aplicable. 

Hubiera sido interesante que estos datos se reflexionaran sobre los conceptos citados al inicio del 

capítulo y del propio marco de referencia. 
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Gráfica 3: Presuntos móviles de muertes violentas contra las mujeres                                       

en Cali entre los años 2005-2013 
 
 

Fuente:  Elaboración propia con base en el Informe de Asesinatos  de Mujeres (Femicidios) 2005-2014, de la 

Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.  Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

 

La Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Santiago de Cali, 

reporta que durante los años 2005 y 2014, el móvil que dio lugar al mayor número de muertes 

violentas de mujeres, fue la venganza con un 27,22%; en segundo lugar se encuentran los 

móviles por establecer con un 26,82%; en tercer lugar se tienen los motivos pasionales, los 

cuales representan el 12,72%. Acto seguido, se agrupan los móviles señalados como bala 

perdida, riña, hurto y pandillas con un total del 20,32%; en quinto lugar, se tiene el presunto 

móvil de violencia intrafamiliar con un 3,85%. Finalmente, se encuentran los siguientes móviles: 

ajustes de cuentas, intolerancia social, microtráfico, delincuencia, por hurtar, y otros con un total 

de 9,7%.   
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Gráfica 4. Total de Femicidios por Comuna, entre los años 2005 - 2013 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de Asesinatos  de Mujeres (Femicidios) 2005-2014, de la 

Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.  Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

 

Los datos arrojan que entre los años 2005- 2013 la comuna que mayor número femicidios 

presentó fue la comuna 15 con 81 casos, seguido de esto se encuentra la comuna 13 con 76 casos 

y la comuna 14 con 72 casos, estas se encuentran ubicadas al oriente de la ciudad y fueron 

formadas principalmente por procesos de invasión y urbanizaciones ilegales; seguido de esto, 

encontramos las comunas 6 y 21 con 52 casos y la comuna 3 y 8 con 50 casos de femicidio 

respectivamente. Por otra parte, se tiene las comunas 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20 y 21,  

las cuales presentan de 31 a 47 casos de femicidios entre estos años. Finalmente, las comunas 

que menor número de casos presentan son la comuna 22 -con ocho casos la cual se encuentra 

ubicado al sur de la ciudad, y corresponde a los estratos V, VI- y las comunas 1 y 5 con 20 casos. 
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Con respecto a la gráfica 4, las cifras de muertes violentas presentadas entre los años 

2005-2013, exponen que los móviles que mayor daño causan a las mujeres, son los de venganza 

y los mal denominados ―crímenes pasionales‖, los cuales hacen referencia a los ataques o 

asesinatos cometidos en un momento de intenso dolor, en el que sentimientos como los celos, la 

ira y el desengaño se convierten en móviles de asesinatos ―no premeditados‖. No obstante, este 

tipo de denominaciones lo que hace es seguir invisibilizando la violencia de género, la cual se 

debe en gran parte a las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. 

Por otra parte, el análisis de la gráfica 4 permite inferir que la dinámica del enfrentamiento entre 

las pandillas constituye un factor de riesgo permanente para las mujeres, especialmente cuando 

las comunas que mayor número de casos de femicidios presenta son las que tienen mayor 

presencia de pandillas en la ciudad, como lo son la comuna 13, 14, 15 y particularmente la 

comuna 6, la cual fue catalogada en el 2013 como una de las comunas más violentas de Cali.
8
  

 

                                                             
8
 Para mayor información revisar: 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/militarizan-comunas-violentas-cali-ofensiva-contra-crimen.  

Consultado el 01 de Julio 2014, 2:pm  

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/militarizan-comunas-violentas-cali-ofensiva-contra-crimen
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3. MARCO JURÍDICO Y/O LEGAL 

 

 

A continuación se enuncian y describen las regulaciones y normas internacionales, nacionales 

y locales, en torno a  políticas públicas dirigidas a la NO violencia contra las mujeres. 

 

A nivel nacional e internacional se ha dado forma a un marco político a propósito de la 

protección de los derechos de las mujeres, los cuales han sido aprobados y ratificados oficialmente 

por el Estado colombiano. El punto de partida de estos compromisos internacionales fue la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos –aprobada en 1948-  que establece que a toda 

persona deben reconocérsele todos los derechos y libertades proclamadas en la Declaración, 

independientemente de su raza/etnia, sexo, idioma, lugar de procedencia o filiación religiosa.9 

 

A partir de ello, se ha generado una serie de instrumentos jurídicos sobre los derechos 

humanos de las mujeres que han sido acogidos por los estados pertenecientes a la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). En ellos se resalta la 

importancia de incorporar el enfoque de género y la lucha permanente por sancionar los distintos 

tipos de violencia perpetrados a las mujeres. Como parte de la relación de dichos acuerdos, cabe 

resaltar el Pacto Internacional de Derechos  Civiles  y Políticos (1966), el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW- (1979), la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar  la violencia contra la Mujer (OEA, Belem do 

Pará, 1994), el Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998) y el Protocolo Facultativo  de la 

CEDAW (1999).   

                                                             
9
 Para  mayor  información  consultar  el  Artículo 2 de dicha Declaración. 
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El Estado colombiano ha complementado estas disposiciones a través de la ratificación de 

una cantidad significativa de tratados internacionales que enmarcan la garantía de los derechos 

humanos, entre ellos los derechos de las  mujeres, como lo es la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
10

 aprobada por la 

Asamblea General de la ONU el 18 de Diciembre 1979 y que entró en vigor el 3 de  Septiembre 

de 1981 y  ha sido reconocida como la carta  magna internacional de los derechos humanos de 

las mujeres. En ella queda pactado el compromiso de los estados por disminuir  las brechas de 

desigualdad  existentes entre los sexos  -producto de barreras socioculturales, políticas y 

económicas vigentes- a través de la adopción de medidas que resuelvan esta problemática. Este 

tratado hace parte –a su vez- de la normatividad nacional por vía de la Ley 051 de 1981. 

 

En 1994, la  Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos -OEA- 

aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, conocida  también como la Convención de Belem Do Pará, la cual ―[…] se 

convirtió en el único instrumento legal en el mundo dirigido única  y exclusivamente a eliminar 

las  violencias contra las  mujeres.‖ (Pérez y Eslava, 2013, p. 20). En ella se definen: la violencia 

contra la mujer, los tipos de violencia existentes y los espacios en que se generan. Igualmente, 

establece las responsabilidades que debe asumir el Estado respecto a las medidas de atención, 

prevención y sanción que se deben adoptar para garantizar una vida libre de violencias. 

Posteriormente, esta Convención se adopta en el ordenamiento nacional mediante la Ley 248 de 

1995.   

 

                                                             
10

 La CEDAW es un mecanismo jurídico que  obliga a los estados  pertenecientes a la ONU a formular  leyes  y 

políticas públicas orientadas a  enfrentar la discriminación y garantizar los  derechos de las  mujeres  y el  ejercicio 

real de esto 
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Sin embargo, uno de los reconocimientos más novedosos que hace esta Convención es 

que incorpora el derecho a vivir una vida libre de violencias como un derecho humano de las 

mujeres, con la protección y garantías que este derecho supone. Del mismo modo, reconoce que 

la situación de violencias que viven las mujeres, es producto, en gran parte, de las relaciones 

desiguales de poder que históricamente se han perpetuado en las sociedades, y que por lo tanto, 

debe haber una transformación cultural para eliminar todas esas prácticas en las que se sustenta 

la subordinación de las mujeres.   

 

 

En el caso colombiano  las leyes que dirigidas a la no violencia contra las mujeres, se 

presenta a continuación: 

 

Tabla 3.  Marco Normativo 

Nombre Año Autor Asunto 

 

Ley  51 de 1981 

 

1981 

Congreso de la República, Ministerio 

de  Relaciones Exteriores y Presidente 

de la República 

Se ratifica la convención contra todas 

las formas de discriminación. 

 

Ley 248 de 1995 

 

1995 

Congreso de la República, Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Presidencia 

de la República. 

Que ratifica la convención   

interamericana de Belem Do Pará para 

prevenir, sancionar  y erradicar la  

violencia contra la mujer 

Ley 294 de 1996 1996 

Congreso de la República, Ministerio 

de Justicia y Derecho, Ministerio de 

Salud y Presidente de la República. 

Sanciona las conductas violentas 

producidas en el seno de la familia. 

Ley 360 de 1997 1997 

Congreso de la República, Ministerio 

de Justicia y Derecho, Presidente de la 

República. 

Referente a delitos sexuales 

Ley 575 de 2000 2000 

Congreso de la República, Ministerio 

de Justicia y Derecho, Ministerio de 

Salud y Presidente de la República. 

(Modificó la Ley 294 de 1996) Dota de 

herramientas legales a las comisarías 

de familia. 

Ley 599 de 2000 2000 

Congreso de la República, Ministerio 

de Justicia y Derecho, y Presidente de 

la República. 

Código penal 

Ley 679 de 2001 2001 

Congreso de la República, Ministerio 

del interior, Ministerio de Justicia y 

Derecho, Presidente de la República. 

Ley  sobre  turismo sexual 

Ley  742 del 2002 2002 

Congreso de la República, Ministerio 

de Relaciones exteriores, Ministerio de 

Justicia y Derecho y Presidente de la 

República 

Estatuto de Roma 
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Nombre Año Autor Asunto 

Ley  906 de 2004 2004 

 

Congreso de la República, Ministerio 

del Interior y Justicia y Presidente de la 

República. 

Código  de procedimiento penal 

Ley 882 de 2004 2004 

Congreso de la República, Ministerio 

del Interior y Justicia y Presidente de la 

República. 

Conocida coloquialmente  como la Ley  

de los ―Ojos Morados‖ , con su 

aprobación queda modificado el 

artículo   229  de la  Ley 599 de 2000; 

en  ella se  sancionan las  formas de  

violencia contra los  menores, mujeres 

y adulto mayor. 

Ley 800 de 2003 2003 
Congreso de la República, Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

Se aprueba la Convención de Naciones 

Unidas y el protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente de mujeres y 

niños. 

Ley  985 de 2005 2005 

Congreso de la República, Ministerio 

de Interior y Justicia, Ministerio de 

Protección Social y Presidente  de la 

República 

Se adoptan medidas contra la trata de 

personas y normas para la atención y 

protección de las víctimas de la misma. 

Ley 1146 de 2007 2007 
Congreso de la República  y Ministerio  

de Protección Social 

Se expiden normas para la prevención 

de la violencia sexual y atención 

integral. 

Ley 1336 de 2007 2007  

Por medio de la cual se adiciona y 

robustece la Ley 679 de 2001, de lucha 

contra la explotación, la pornografía y 

el turismo sexual. 

 

Ley 1257 de 2008 

 

2008 

Congreso de la República, Ministerio  

del  Interior y Justicia, Ministerio de 

Protección Social y Presidente de la 

República 

Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción 

de las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres. 

 

Ley 1448 de 2011 

 

2011 
 

Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia, y reparación 

integral a las víctimas del conflicto 

armado. 

 

Ley 1542 de 2012 

 

2012 
 

Tiene por objeto garantizar la 

protección y diligencia de las 

autoridades en la investigación de los 

presuntos delitos de violencia contra la 

mujer, elimina el carácter querellable. 

 

Fuente: Adaptado de documento Lineamientos del Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

violencias. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas Michelsen (2012-2022) 
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Ahora bien, en los siguientes párrafos se encontrará  una  breve explicación de algunas de 

las leyes más importantes, sentencias, acuerdos, actos y políticas públicas con las que se busca 

prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en la sociedad colombiana y 

garantizar sus derechos.  Es importante resaltar en esta investigación que con la Ley 248 de 

1995, el Estado colombiano se comprometió –tanto a nivel internacional como a nivel nacional- 

a adoptar medidas para la eliminación de todos los tipos de violencia, ―…Afirmando que la 

violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de 

tales derechos y libertades.‖ (Ley 248 de 1995), además que permite ejercer controles a las 

obligaciones pactadas tanto por instituciones gubernamentales, como por organismos no 

gubernamentales.     

 

La aprobación de la Convención de Belem Do Pará (ratificada en la Ley 294 del 1996) 

llama la atención puntualmente sobre la violencia intrafamiliar y exige que se tomen medidas de 

protección para el sujeto violentado en el seno de la familia.  En este caso en particular, el Estado 

asume que es  importante garantizar a  las  mujeres  una  vida  libre de  violencia en el espacio 

doméstico y en esa medida, desarrolló el Artículo No. 42, Inciso 5 de la Constitución Política
11

 

en el que se hace reconocimiento a todas las formas de violencia intrafamiliar y propone que se 

garantice un tratamiento integral y respetuoso a las víctimas de estos actos. Esta es la primera 

Ley en Colombia que nombra y define como delito la violencia intrafamiliar. 

 

                                                             
11

 Artículo 4, inciso 5 de la Constitución de Colombia de 1991: ―Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley‖.   
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Aprobándose las leyes mencionadas anteriormente, se hacen ajustes a otros lineamientos 

políticos como es el ajuste a la Política de Participación y Equidad de las mujeres de 1994 

(documento Conpes 2941).  Se formularon desde la Consejería Presidencial para  la equidad de 

la Mujer nuevas estrategias para el Plan de igualdad de oportunidades para las mujeres  -pactadas 

por el Estado colombiano en 1995-, en el que  una de sus  tantas  líneas de acción gira en  torno 

al tema de la violencia contra las  mujeres. Con todo, la mayor debilidad de estos ajustes es que 

siguen entendiendo la violencia como un asunto de carácter privado que se produce en el espacio 

de lo doméstico y que es generada por su cónyuge. 

 

Otras  leyes, como  la  Ley 575 del año 2000, modifica algunos aspectos  de la  Ley 294 

de 1996 para brindar una mayor protección a las víctimas.  Posterior a esta Ley se formuló el 

documento Conpes 3077 –dictado por la Política Nacional para la Construcción de paz y 

Convivencia –Haz Paz- en la que: 

 

El gobierno ha asumido el desafío de prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, 

diseñando una política pública dirigida al fortalecimiento de la paz al interior de hogar y al 

respeto de los derechos de sus miembros sin distingo de condición, edad, género, cultura y 

capacidad física e intelectual (Haz Paz, 2000, p. 2) 

 

En el año 2000, sale la Ley 581 con la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 

público.  Esta ley es muy importante porque con ella se introduce a  la mujer en los espacios de 

decisión política y con ello la posibilidad de acceder a esos espacios  públicos  y decisorios que 

socialmente le habían sido negados, en tanto incorpora una mirada desde lo femenino en el poder 

público. 
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En el año 2003, bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, se presenta la política nacional 

denominada Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo desde la Alta Consejería para la Mujer. 

Esta política asume que el gobierno nacional con la ayuda de organizaciones y movimientos 

sociales de mujeres debe trabajar mancomunadamente en la construcción, formulación e 

implementación de programas, proyectos y políticas públicas orientadas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres. Por otro lado, esta política –a   diferencia de las que se 

nombraron con anterioridad- ya no se centra en la violencia intrafamiliar (aunque sigue siendo la 

más nombrada), sino que reconoce que existen otros tipos de violencia como la violencia política 

que viven las mujeres y que no permite que haya equidad de género y por tanto, el 

establecimiento de un país democrático e igualitario. Por último, cabe resaltar que con esta 

política se empieza a nombrar la violencia contra las mujeres como violencia de género.     

 

Faltaron otros marcos jurídicos como la ley 731 de 2002, la cual contiene normas para 

favorecer a las mujeres rurales. La legislación igualmente ha avanzado en leyes que favorezcan a 

la madres cabeza de familia, tal es el caso de la ley 750 de 2002, apoyan especialmente a 

aquellas mujeres que tengan privación de la libertad, con la prisión domiciliaria y trabajo 

comunitario. Y no de menor importancia, se legisla la ley 823 de 2003, en la que se propugna por 

la igualdad de oportunidades para las mujeres. 

 

La presente Ley 731 de 2002 tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres 

rurales, dándoles prioridad a las mujeres de bajos recursos, con esta se adelantan medidas 

encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.  La legislación igualmente ha 

avanzado en leyes que favorecen a las  madres cabeza de familia, tal es el caso de la ley 750 de 
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2002, por la que se expiden normas de apoyo especial en materia de prisión domiciliaria y 

trabajo comunitario.   Por último y no menos importante se tiene la Ley 823 de 2003, en la que se 

propugna  normas por la igualdad de oportunidad para las mujeres, esta ―… tiene por objeto 

establecer el marco institucional  y orientar las políticas y acciones por parte del gobierno para 

garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres en los ámbitos públicos y 

privados.‖ 

 

Se cita solamente la ley 679 de 2001, la cual se complementa con la ley 800 de 2003, que 

no aparece en el documento y que se sustenta desde la Convención de Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional en la que se da herramientas para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, la cual precede y articula con la 

985 que se describe a continuación. 

 

En el año 2005 se aprueba la Ley 985 sobre la trata de personas, por lo cual se adoptan 

medidas y estrategias que ofrezcan mayor protección a las víctimas y sobre todo, para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata personas, la explotación sexual, los trabajos forzados o cualquier 

otra forma de esclavitud actual, especialmente en mujeres y niños. Estos actos entran a ser 

considerados como un delito internacional de lesa humanidad y por lo tanto, una violación de los 

derechos humanos y de las mujeres. De esta manera: 

 

[…] la Ley instituyó la urgencia de una estrategia nacional integral en contra de la trata de 

personas; transformó el comité interinstitucional para la lucha contra el tráfico de mujeres, 

niñas y niños al Comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas (García, 

2012, p. 32) 
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Cuatro años después, en el 2007, se promulga la Ley 1146, cuyo objetivo es prevenir la 

violencia contra los niños, niñas y adolescentes y establece normas para brindar un trato 

especializado e integral a las víctimas. Esta Ley hace alusión a la violencia sexual que afecta 

directamente a la población de niñas y adolescentes; con su difusión se pone en marcha una 

estrategia para divulgar la problemática que se vive y la ejecución de un programa para la 

atención integral de las víctimas desde el sector de la salud y la educación.  

 

El año 2008 fue un año significativo para la lucha contra las violencias que afectan a las 

mujeres, ya que como primera medida se promulgó la Estrategia nacional integral de lucha 

contra la trata de personas (2007-2012), que se centra en ―[…] adoptar medidas contra la trata 

de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma.‖ (Decreto 4786 

de 2008).  Igualmente, esta estrategia introdujo la perspectiva de género como uno de los 

principios en los que se sustenta y con el que busca ―[…] examinar los roles que asumen 

hombres y mujeres en la dinámica social, permitiendo de esta manera identificar las inequidades 

y plantear estrategias para superarlas‖. (Decreto 4786 de 2008).  En otras palabras, esta categoría 

de análisis permitió entender por qué el cuerpo de las mujeres sigue siendo manipulado como un 

objeto o mercancía al que se le asigna un valor, pero también explica por qué las principales 

víctimas de trata por explotación sexual, trabajo doméstico y matrimonio servil son las mujeres. 

Por último, esta política ha sido una de las medidas que ha ido asumiendo el Estado colombiano 

para eliminar la violencia contra las mujeres. 

 

Asimismo, el año 2008 representó la consecución de grandes logros en términos jurídicos 

para las mujeres, puesto que no sólo se formuló la política pública señalada con anterioridad, 
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sino que se aprobó el Acto 092, por el que se adoptan medidas para la protección a mujeres 

víctimas de desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. Sin embargo, no hay que 

desconocer que estos logros son producto de la presión que se le ha hecho al gobierno y sus 

instituciones, por parte de otros poderes del Estado para que actúen como corresponde. En este 

caso, se tiene que el gobierno debe acoger las disposiciones del Congreso, que a su vez está 

condicionado por las dinámicas internacionales de protección de esta población. En este sentido, 

la presión que ejercen las Cortes, es decir el poder judicial, en la protección de los derechos de 

las mujeres y las víctimas, ha sido crucial para que éstas obtengan importantes logros en materia 

de políticas públicas ajustadas a sus necesidades. Tampoco se debe olvidar el papel que cumplen 

los organismos de control
12

, que han estado más o menos atentos al cumplimiento de las 

disposiciones gubernamentales y al cumplimiento de las mismas, pues velan por los derechos 

humanos, porque los funcionarios no incumplan y porque se apropien de los recursos de forma 

adecuada, etc.  

                                                             
12

Dentro de los organismos de control se encuentra: La procuraduría, la cual  tiene como objetivo impulsar la 

inclusión de la perspectiva de género en la gestión pública, garantizar el cumplimiento de las responsabilidades 

institucionales frente a los derechos, especialmente de las mujeres y los y las adolescentes. Por otra parte, busca 

promover la generación de información  desagregada, oportuna y de calidad relativa a los derechos, por sexo, área, 

etnia y edad. Por último, promueve el reconocimiento, la apropiación y las normas internacionales relativas al 

género con énfasis en mujeres y adolescentes, garantizando el cumplimiento de las responsabilidades institucionales 

frente a los derechos de las mujeres y los adolescentes. 

La fiscalía por su parte investiga los  delitos contra la  vida y la  integridad personal, la autonomía y la familia, y los  

delitos contra la libertad,  integridad, y formación sexual. Concretamente, la  Fiscalía debe cumplir con las 

siguientes funciones: 1.Recibir denuncias e investigar judicialmente, 2.Ordenar pruebas (Policía Judicial- CTI), 3. 

Solicitar diagnósticos  a Medicina Legal, 4. Realizar visitas a la escena del delito, 5.Ordenar medidas de protección, 

6. Orientar a la víctima, 7. Disponer judicialización y captura de la persona agresora, 8.Tomar las medidas 

necesarias para ser efectivos en el restablecimiento de los derechos y la indemnización de los perjuicios 

ocasionados.(Naranjo & Pérez, 2013, pp. 26-27) 

A continuación, se tiene la Defensoría, entidad responsable de efectuar la efectividad de los derechos humanos de 

los habitantes del territorio Nacional y de los colombianos en el exterior en el marco del Estado social de derecho, 

participativo y  pluralista mediante las siguientes acciones  integradas: promover, ejercer  y divulgar los derechos 

humanos, proteger y defender los derechos y prevenir sus violaciones, fomentar la observancia  del derecho 

internacional humanitario, atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos, proveer el acceso a la 

administración  de justicia en los casos señalados en la Ley.  Para mayor información revisar la página 

www.defensoria.gov.co consultado el 15de Julio de  2014. 

Finalmente, se tiene la Personería Municipal de Santiago de Cali, la cual tiene como objetivo garantizar la 

promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales.  

 

http://www.defensoria.gov.co/
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Por otra parte, cabe resaltar la importancia que han tenido los instrumentos 

internacionales en América Latina y el Caribe, pues se: 

 

Han aprobado leyes que desarrollan los principios contenidos en las normas 

internacionales sobre protección y promoción de los derechos de las mujeres. La mayoría de 

estas leyes han sido propuestas e impulsadas por organizaciones de mujeres y/o instancias 

especializadas y su aprobación posterior ha sido posible gracias al apoyo de las autoridades 

nacionales, especialmente mujeres legisladoras y funcionarias estatales. En este proceso de 

reformas legales ha tenido un rol importante la comunidad internacional, pues a través de la 

cooperación se ha logrado mantener un acompañamiento técnico-político a la legislación 

propuesta, y una vez que la legislación es aprobada se continúa apoyando su implementación e 

institucionalización. (Programa de Naciones Unidas, 2013, p. 10) 

 

 

En el mes de diciembre se formula la Ley 1257 ―[…] por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, 

se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1.996 y se dictan otras 

disposiciones.‖ (Ley 1257 de 2008) 

 

Puntualmente, la ley 1257 tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar 

para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, 

el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 

acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la 

adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. (Ley 1257 de 2008. Art. 1). 

 

En consecuencia, esta Ley significó un logro importante para las mujeres colombianas; en 

primer lugar, porque por primera vez en Colombia se reconoce que la violencia contra las 

mujeres es una violación de los derechos humanos. En segundo lugar, porque reconoce que 

existen múltiples formas de violencia, las cuales pueden generarse tanto en el ámbito público 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5387#0
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como en el privado y, en tercer lugar, porque obliga al Estado y a las diferentes entidades a su 

cargo –a nivel nacional, departamental y municipal- a construir herramientas para la erradicación 

de las violencias contra las mujeres, adoptando medidas de sensibilización, prevención, 

protección, atención y sanciones para los agresores. Finalmente, con la divulgación de esta Ley, 

el gobierno asumió el compromiso de adoptar políticas públicas, programas y reglamentos para 

garantizar los derechos de las mujeres recogidos en la Ley.   

 

Dos años después, se establece el decreto 164 de 2010 por «la cero tolerancia a la 

violencia sexual», por medio del cual se crea una Comisión Intersectorial denominada la Mesa 

Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres cuyo propósito es: […] Aunar 

esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades, a fin de lograr la 

atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia, 

para lo cual determinará las pautas de su funcionamiento. (Decreto 164 de 2010). 

 

Además, se formuló la política pública centrada en los derechos sexuales y reproductivos 

y la violencia de género, orientado a las fuerzas militares y sus familiares. 

 

La  reconstrucción de este  marco  normativo  en Colombia pone en  evidencia  que  ―la 

violencia contra las mujeres como asunto de Estado se ha ido introduciendo de  manera  continua  

y discontinua‖, (García, 2012, p. 38) es decir, que ha sido un proceso que estuvo sujeto a avances 

y retrocesos en materia de derechos humanos de las mujeres, puesto que en la primera etapa, el 

Estado adquirió compromisos a nivel internacional y nacional para prevenir, sancionar  y 

erradicar la violencia contra las mujeres.  Tan pronto como se firma este compromiso, empiezan 

a construirse gran cantidad de documentos estatales, los cuales se centran en definir la violencia 
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contra las mujeres como sinónimo de violencia intrafamiliar. Durante 10 años consecutivos, la 

violencia contra las mujeres fue considerada y manejada como un asunto privado, por lo tanto, 

todas las acciones que emprendía el Estado, estaban direccionadas a salvaguardar la familia y los 

pilares de la sociedad; paralelamente se definía a la mujer como un miembro familiar 

especialmente en calidad de esposa, madre e hija. A partir del año 2008, y con la promulgación 

de la Ley 1257, el Estado delimita su accionar y se concentra en proteger a la mujer en condición 

de individuo, ser humano y sujeta de derechos. 

 

Para concluir, resulta importante decir que la violencia contra las mujeres no siempre fue 

considerada un asunto público y por lo tanto político, sino que hasta hace muy poco la violencia 

contra las mujeres seguía siendo parte del baúl de las cosas privadas. En razón de lo expuesto, es 

necesario comprender que para que la violencia contra las mujeres se plantee como asunto 

público, debe hacerse una reconstrucción histórica del proceso, el cual estuvo sujeto a cambios y 

rupturas en cuanto a la forma en la que se han definido las violencias, las mujeres y la acción 

estatal.  

 

Tabla 4.  Políticas para las mujeres en Colombia 

 POLÍTICAS 

 

1984 Política para la Mujer Campesina, CONPES 2109, Ministerio de Agricultura. 

1992 Política de Salud para las Mujeres, Mujeres para la salud, resolución 1531 (1992). Ministerio de Salud.  

1994  Política para el Desarrollo de la Mujer Rural, CONPES Social, Consejería Presidencial para la Juventud, la 

Mujer y la Familia. 

1994 Política EPAM. Política de Equidad y Participación de la Mujer, CONPES 2726, DNP. 

1997 Avance y Ajuste de la Política de Equidad y Participación de la Mujer, CONPES 2941, DNP. 

2003 Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Protección Social. 

2003 Política  Nacional de Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo 

2006 Política Nacional  Mujeres Constructoras de Paz  y Desarrollo 2006-2010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En Colombia la primera política pública específica para las mujeres, tuvo sus inicios en 

1984, la cual se denominó ―Política para la Mujer Rural‖ mediante el CONPES 2109. No 

obstante, sólo hasta después de siete años con la promulgación de la Constitución de 1991 y del 

impacto de las diferentes plataformas internacionales en la creación de políticas sobre la mujer, 

se da paso a la realización de políticas, las cuales enfatizan en la equidad de género y sobre todo 

en la búsqueda del empoderamiento de las mujeres.  

 

Es así como en la década de los noventa se elaboran diferentes políticas para las mujeres, 

dentro de las que cabe nombrar la realización de la Política Integral para la Mujer (1992), dos 

años más tarde, en 1994, la Política de Participación y Equidad de la Mujer- EPAM-; en 1999, se 

da paso al Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y por último, en el año 2003, se 

ejecuta la Política Mujeres Constructoras de Paz.  

 

Teniendo en cuenta los contenidos de estas políticas que se  han formulado, se encuentra 

que hay una serie de problemáticas que siguen afectando de forma desproporcional a las mujeres 

en Colombia, en lo que tiene que ver con la falta de oportunidades para la generación de 

ingresos, el acceso a empleos adecuados,  la baja participación política, las continuas violencias 

de las que son víctimas, la no garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la falta de 

educación y las dificultades para el acceso a la justicia, entre otros. Frente a estas problemáticas 

se han generado una serie de compromisos que son visibles tanto en las acciones formuladas por 

las políticas nacionales, como por los compromisos suscritos a nivel internacional, con los que se 

busca promover la igualdad para las mujeres y su incorporación en el desarrollo. 
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Lo señalado anteriormente, evidencia que desde el inicio de la década de los noventa ha 

sido iniciativa de todos los gobiernos la formulación de políticas públicas para las mujeres, sin 

embargo, los procesos de implementación se han visto rodeados de una serie de limitaciones, lo 

que hace que sean discontinuos, puesto que, ―… en materia de derechos de las mujeres el país ha 

avanzado mucho más en normativas que los reconocen, que en políticas que permitan su 

ejercicio real‖. (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012 p. 8).  

 

Por otra parte, no se cuentan con un presupuesto sensible al género, ni mucho menos con 

la voluntad política y el recurso humano para sacar y hacer efectiva estas políticas con enfoque 

diferencial.   

 

En términos generales creo que se debe reformular la presentación de este aparte, dándole 

un orden cronológico en la jurisprudencia, así como un mayor desarrollo a la explicación de cada 

una de ellas, dado que estos antecedentes jurídicos y sus vigencias son los que dan apoyo en 

buena medida a las acciones que puedan adelantarse respecto del eje aquí evaluado. 
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4. FENÓMENO O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La política pública entendida como la respuesta que da el Estado a las demandas de la 

sociedad a través de instituciones u organizaciones gubernamentales y acciones, programas, 

planes y proyectos, buscando solucionar problemáticas o necesidades de interés general o 

público. A nivel del ente territorial municipal, la política pública con enfoque de equidad de 

género se orienta a las ―condiciones del desarrollo relacionadas al bienestar y el acceso, la 

participación y control democrático de la gestión municipal y de la sociedad local, y la Cultura 

asociada al sistema simbólico de las sociedades locales y la formación de nuevas entidades de 

género‖.  (Alcaldía Santiago de Cali, 2010, p. 7). Sin embargo, desde mi experiencia laboral los 

tres aspectos mencionados son cuestionables en la realidad organizacional y administrativa-

financiera de la Secretaría y de la operativización de las acciones que respondan tanto al objetivo 

del eje 5 de la Política Pública, como al fortalecimiento de la capacidad de decisión y de 

liderazgo de las mujeres, de ampliar su acceso a todas las instancias donde se toman las 

decisiones y de ejercer el poder público.  

 

Para mostrar lo anteriormente mencionado, contextualizaré la formulación e 

implementación de la ―Política Pública para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali: 

reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades‖. Y posteriormente plantearé el 

problema de investigación. 

 

El proceso de formulación de una política pública con enfoque de género para las mujeres 

en el municipio de Santiago de Cali, inició con el proyecto ―Mejoramiento de las organizaciones 
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sociales de mujeres en el municipio de Santiago de Cali‖ (2008) con el apoyo y asesoría técnica 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo–AECID, la  Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali y en convenio con el 

Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle. Éste tenía como 

propósitos mejorar la participación de las organizaciones sociales de mujeres en los espacios de 

decisión política, social, económica  y cultural, y avanzar en la construcción de los lineamientos 

para la política pública de mujeres en Cali. Se llevaron a cabo actividades como la apertura de la 

Escuela de formación en género para la incidencia política de las mujeres en el municipio de 

Santiago de Cali; los diplomados ―Perspectiva de género en la escuela‖ (2008) y ―Perspectiva de 

género y política pública‖ (2010) para maestros/as del departamento del Valle del Cauca y 

periodistas, respectivamente; cuatro foros: ―Violencia contra las mujeres: una realidad por 

superar en la ciudad de Cali‖, ―Inclusión y reconocimiento de las diversidades sexuales y de 

género en la  ciudad de Cali‖, ―Mujeres y políticas públicas en la ciudad de Cali‖ y ―Mujeres y el 

desplazamiento‖, el diseño de una estrategia de comunicación apoyada en 11 cartillas; y se 

conformó el ―Comité Técnico de Organizaciones de Mujeres para la Política‖ con el fin de 

desarrollar procesos con  mujeres  y organizaciones del área urbana y rural para establecer sus  

demandas.  

 

La formulación de la política se consolida en el Plan de Desarrollo Municipal ―Para vivir 

la vida dignamente‖ (2008 - 2011) basándose en el reconocimiento de las potencialidades de las 

mujeres caleñas y en la necesidad de responder a sus demandas y disminuir las brechas de 

desigualdad.  Su fin es ser herramienta para recoger demandas de  mujeres con orientación 

sexual diversa, condiciones socioeconómicas diferentes, transgeneracionalmente, con 
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pertenencia étnica diversa, discapacidades o diversas funcionalmente, víctimas del 

desplazamiento forzado o han migrado a la ciudad y con variadas adscripciones políticas y 

religiosas. Fue sancionada en el año 2011 y, tiene por principios la equidad y la justicia en el 

reconocimiento de las diferencias y la toma de decisiones para corregir las situaciones que 

promueven y sostienen a algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad, así como la 

eliminación de obstáculos para el disfrute de oportunidades en el ámbito económico, social y 

político; bajo los enfoques de empoderamiento para la equidad de géneros, el cual establece 

igualdad y equidad entre los géneros con el empoderamiento de las  mujeres  como sujetos de su 

propio desarrollo sobre  sus  cuerpos y sus decisiones y el enfoque de inclusión y reconocimiento 

desde la perspectiva de derechos en el cual se reconoce que las mujeres históricamente han 

vivido situaciones de exclusión en el ámbito político, económico y social que les ubica 

constantemente en situaciones particulares de vulnerabilidad, abuso y discriminación.  

 

En la construcción de la política pública, las mujeres fueron el principal agente de 

participación a través de organizaciones y movimientos sociales de mujeres, así como también de 

las bancadas de género del Concejo Municipal de Santiago de Cali y del Congreso de la 

República de Colombia. También se contó con la voluntad política del gobierno municipal, la 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, la Mesa Municipal de Mujeres y otros 

actores como: Red de Mujeres Empresarias, Taller Abierto, Cami, Mavi, Corpomujer, Unión de 

Ciudadanas, la Ruta Pacífica, Visión Mundial, y otros grupos de mujeres en situación de 

desplazamiento, Cabildos Indígenas urbanos, Población Afro.  
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En el año 2009 se da inicio a la implementación de la política pública a través del 

convenio entre  la  Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social con el Instituto de  

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, en el marco del proyecto ―Implementación 

de  la política pública y divulgación  de los derechos  de las  mujeres en el municipio de Santiago 

de Cali‖. 

 

Ahora bien, desde mi experiencia laboral la política pública de mujeres de Santiago de 

Cali, aprobada en el año 2010, tiene planteado para su cumplimiento, un plan estratégico para la 

vigencia 2011 -2012, el cual ha sido actualizado en el año 2013. En él se plantean una serie de 

acciones afirmativas, las cuales se pretenden cumplir a través del diseño, la estructuración, 

implementación de proyectos a favor  de las mujeres, por medio de las distintas Secretarías 

responsables y concordantes con la transversalidad de género. 

 

Sin embargo, como funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar 

Social, entidad que lidera el proceso de la implementación de la política pública, observo la 

deficiencia de las estrategias de exploración, identificación y priorización de las reales 

necesidades de las mujeres –problemas sociales- en los territorios para ajustar las acciones 

planteadas en la política y disminuir los efectos de tales problemas en el bienestar de las mujeres. 

Asimismo, la coherencia entre los proyectos que se ejecutan desde las diferentes dependencias, 

orientados a las mujeres y su concordancia con las metas y acciones afirmativas de la política 

misma. 
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Se evidencia que la participación de las mujeres en la construcción de los proyectos que 

operativizan la política pública es escasa. Esto se muestra en el ejercicio de priorización de 

proyectos con el Comité de planificación en comunas y corregimientos de Cali, en los cuales las 

mujeres que participan manifiesta desconocer el alcance de la política, ser beneficiarias de 

acciones que no corresponde con sus problemas sociales o con las capacidades y competencias 

que tienen en su contexto rural o urbano, no conocer cómo se diseñan proyectos para participar  

y decidir sobre sus desarrollos económicos y sociales, y ser partícipes de unas horas sobre 

política pública que se reducen a espacios informativos (Comité Comuna 4, 2014; Comité 

Comuna 12, 2014 ). 

 

Los procesos de difusión y divulgación acerca de la política pública y de los derechos que 

ella promueve no se han realizado (Mesa Municipal de Mujeres, 2014), siendo insuficiente la 

sensibilización que invite a más mujeres a reconstruir y/o generar sus propios roles de vida y 

defender sus intereses y motivaciones en pro de su satisfacción y bienestar. 

 

De otra parte, es evidente la falta de evaluación a los procesos de intervención que se 

realizan en los territorios. Hasta la fecha no se conoce la línea de base de la política pública que 

permita evaluar los avances de la implementación misma, solo hasta este año como parte de los 

procesos de calidad de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, se han aplicado a modo de 

pilotaje tres formatos de evaluación para medir impacto de los proyectos que se financian y 

ejecutan desde la Secretaría. En cuanto a la formulación de los proyectos y su correspondencia 

con los problemas públicos identificados y hacia los cuales se dirige la política pública, es 

posible decir que tienen una orientación al cumplimiento de indicadores de resultados más que a 

los efectos e impactos que deben tener en el marco de la política pública y especialmente en el 
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Eje 5 de Vida Digna y libre de violencias para las mujeres‖. De hecho, al revisar uno de los 

proyectos seleccionados al azar, que ha sido proyectado y ejecutado en el marco de la 

implementación de política pública se nota la prevalencia de informar sobre la cantidad de 

mujeres beneficiarias, de número de capacitaciones, de número de horas dictadas, de número de 

talleres realizados, de número de horas de socialización de política pública quedando reducido el 

proceso de intervención a eso. 

 

Adicionalmente, la política pública para las mujeres se dirige a aquellas ―mujeres 

vulnerables‖, de escasos recursos, de estratos socioeconómicos bajos, excluyendo a aquellas 

mujeres que viven en están en condiciones de satisfacción de algunas necesidades básicas, pero 

que no están exentas de vulneración por distintos factores propios de sus condiciones sociales.  

 

Lo que observo en los territorios y precisamente en los Comités de Planificación en la 

Comunas de la Ciudad, es la falta de orientación y de reconocimiento de las mujeres, acerca  de 

los medios por los cuales pueden lograr mejorar su bienestar y el de sus familias, no tienen un 

autoreconocimiento de sus capacidades, cualidades, competencias, lo que rezaga su aporte a la 

implementación de la política y  el beneficio de la misma, permitiendo que otros actores tomen 

decisiones acerca de lo que es mejor o no para un grupo de mujeres que con distintas 

características, finalmente terminan inscritas en oficios y/o ocupaciones que no satisfacen sus 

necesidades y que además están por fuera de su entorno.    

 

En consecuencia, se construyen planes, programas y proyectos que no satisfacen los 

verdaderos intereses de las mujeres, manteniendo sus roles tradicionales y dilapidando los 
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medios por los cuales se puede llegar a obtener mejoras sustanciales en sus condiciones de  vida. 

De igual forma, el contenido de los proyectos no son diseñados para dar respuesta a como  

―Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que por razones de género, etnia y 

orientación sexual se ejercen sobre las mujeres a fin de garantizarles el derecho a una vida digna, 

libre de violencias y garantizar su derecho a la justicia en todos los sectores sociales, grupos 

étnicos y preferencias sexuales diversas, incluyendo la perspectiva de género en la 

administración de justicia‖ tal como se señala en el Eje 5 de la política pública. 

 

Por lo anterior la pregunta de investigación es: 

¿Cómo es la relación de correspondencia del objetivo del Eje 5 y las acciones afirmativas 

de la Política Pública vida digna y libre de violencias contra las mujeres, con los objetivos de los 

proyectos ejecutados en el período 2010-2013 y las metas del plan estratégico? 

 

Y  las preguntas secundarias planteadas son: 

a) ¿Cuáles son las características de las intervenciones realizadas por la Alcaldía de 

Santiago de Cali, en la implementación de dicho eje, a través de las distintas Dependencias, 

conforme a lo establecido por la política pública para las mujeres en su Plan de Acción? 

b) ¿Cuál es el impacto de las acciones que se han venido ejecutando en torno al Eje 5 en 

relación con los conceptos de violencia contra la mujer, Violencia de género, acciones de 

intervención social y objetivos de la Política pública? 

c) ¿Cuáles son las estrategias para el fortalecimiento de las acciones que emprende el 

gobierno en la implementación de políticas públicas para las mujeres del municipio y la 

erradicación de todas las formas de violencia a las que se encuentran expuestas? 
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5. OBJETIVO 

 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar por objetivos el ―Eje 5 Vida digna y libre de violencias contra las mujeres‖ de la 

Política Pública, en correspondencia con los objetivos de algunos de los proyectos ejecutados en 

el período 2010-2013, en las metas del plan estratégico.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Caracterizar la intervención social de la Alcaldía de Santiago de Cali en la 

implementación de dicho eje, a través de las distintas Secretarías, conforme a lo establecido por 

la política pública para las mujeres en su Plan de Acción. 

- Realizar un análisis que describa  las acciones que se han venido ejecutando en torno 

al Eje 5. 

- Proponer estrategias para el fortalecimiento de las acciones que emprende el gobierno 

en la implementación de políticas públicas para las mujeres del municipio y la erradicación de 

todas las formas de  violencia a las que se encuentran expuestas 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1. EL GOBIERNO LOCAL EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

 

El problema planteado sobre la política pública para la mujer en el municipio de Santiago 

de Cali, se inscribe en la tendencia global de la descentralización, que le asigna nuevos roles y 

responsabilidades a los gobiernos territoriales (departamentos, municipios o distritos) en el 

marco del capitalismo y la democracia, donde las administraciones locales son las más adecuadas 

para el diseño, promoción e implementación de políticas públicas con enfoque abajo – arriba 

(bottom-up), que propenda por la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. De esta manera, se debe profundizar la descentralización y la democracia 

participativa como elemento sustancial del Estado Social de Derecho.  

 

Es en este escenario que es relevante indagar sobre el rol que cumplen la 

descentralización y los gobiernos locales como promotores del desarrollo social y económico de 

los territorios. Para tal efecto, es importante evidenciar los elementos sustantivos del proceso de 

descentralización política, fiscal y administrativa ocurrido a partir de la década de 1980
13

, en el 

que el municipio aparece como ―un elemento cada vez más importante de la estructura político-

administrativa de los países, como el centro de impulsión de políticas económicas y sociales y 

como órgano ejecutor o facilitador de procesos destinados a satisfacer demandas productivas y 

de calidad de vida de la población‖ (Velásquez, 1995, p. 1). Esta nueva condición del municipio 

le confiere la responsabilidad del desarrollo local, entendido éste como: 

                                                             
13

 Cabe señalar que el proceso de descentralización en Colombia, tiene un antecedente importante en la 

administración de Carlos Lleras Restrepo, quien para la época lleva a cabo un proceso de delegación de 

competencias y creación de entidades descentralizadas a lo largo y ancho del país. 
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Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora 

en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una 

económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores 

productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 

mercados; otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de 

desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales 

permiten crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e 

impulsar el desarrollo local. (Vázquez Barquero, 1988, p. 129, citado en Boisier, S. (2001, p. 

10)). 

 

 

Boisier complementa la anterior definición con los planteamientos de Cuervo (1998), 

quien establece la naturaleza ambivalente del desarrollo económico local, es decir, se trata de una 

respuesta residual, desencadenada por un vacío generado por la ausencia y el debilitamiento del 

gobierno nacional; también puede verse como una oportunidad, creada por las nuevas y viejas 

virtudes de lo local y como ámbito de construcción de procesos de desarrollo. Estos elementos 

son recogidos por el nuevo pacto fundacional derivado de la Constitución Política de 1991, que 

fortalece el proceso de descentralización, modificando con ello las relaciones entre el gobierno 

central, los municipios y la ciudadanía, en el marco de un nuevo proceso de modernización del 

Estado.  

 

De acuerdo con Velásquez (1995), esta modernización del Estado obedeció a dos tipos de 

factores fundamentales: en primer lugar, un cambio en el entorno mundial caracterizado por el 

impacto de la tercera revolución tecnológica en los procesos productivos, la pérdida relativa de 

soberanía de los estado-nación  y de su función como promotores del desarrollo económico y 

social; las crecientes demandas de la sociedad civil por mayor autonomía local y mayor 

participación en la toma de decisiones y, finalmente, por la privatización y mercantilización de 

los bienes y servicios públicos. El segundo tipo de factores tiene que ver con las condiciones 

sociopolíticas del país durante la década de 1980, cuando se presentaron diversas formas de 
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protesta ciudadana como expresión del inconformismo existente por la incapacidad del Estado 

para responder eficientemente a las demandas sociales
14

.  

 

De hecho, estos mismos factores se encuentran desde el período del Frente Nacional 

(1958-1974) cuando este pacto político intentó resolver los problemas de la violencia 

sociopolítica que caracterizó al país en las décadas de 1950 y 1960.  

 

6.2. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO LOCAL 
 

 
 

La política pública
15

 como subcampo disciplinar adscrito a la ciencia política, adquiere 

relevancia teórica y empírica en el Estado de bienestar por el sustancial incremento de las 

obligaciones constitucionales frente a los ciudadanos, fundamentado en el Estado social de 

derecho. En esta concepción de Estado, el ordenamiento jurídico lo obliga a garantizar a los 

ciudadanos no sólo los derechos de primera generación (derecho a la vida, la libertad, la 

propiedad y los derechos políticos y civiles) sino también los derechos de segunda (económicos, 

sociales y culturales) y los derechos de tercera (ambientales) y cuarta generación (bioéticos) que 

                                                             
14

 Tales demandas estaban relacionadas con las carencias de la población en materia de empleo, vivienda, 

infraestructura vial y de transporte, servicios públicos y equipamientos sociales, ausencia del Estado en regiones 

periféricas del país; autoritarismo del régimen en el tratamiento de los conflictos sociales; ausencia de mecanismos 

de participación ciudadana en la toma de decisiones, deslegitimación de los partidos políticos como canales de 

expresión ciudadana; crisis de representatividad del sistema político y violencia generalizada. (Velásquez, 1986) 
15

Las políticas públicas surgieron originalmente como concepto en las comunidades académicas de habla inglesa 

donde era factible distinguir semánticamente la expresión policy (ies), de la fórmula tradicional politics. En tal 

distinción originaria, las policies eran las del ámbito propio de la acción gubernamental, lo que posteriormente 

denominarían los tratadistas el estudio del ―Estado en acción‖; en tanto que la politics implicaba una vuelta al 

sentido original de la política, como espacio de lucha social por el control del poder. La política pública no se 

pregunta ni se interroga sobre la totalidad de los asuntos inmersos en el análisis del poder, descartando 

fundamentalmente los factores instrumentales referidos a la adquisición, conservación y amplificación del poder, lo 

cual ha sido tradicionalmente el terreno de la lucha política, incluso expresada en sus últimos extremos: la violencia 

y la guerra como herramientas preeminentes para la adquisición, conservación y amplificación del poder político 

(Varela, 2005). 
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son demandados ya no por individuos sino por colectividades. Bajo este modelo, el Estado se 

convierte en el motor del desarrollo económico y social a través de su papel como empresario del 

diseño e implementación de las políticas sociales.  

 

Esta nueva concepción de Estado se implementó como consecuencia de la crisis del 

capitalismo de 1929, que se expresó en altos índices de desempleo y de inflación, así como en un 

crecimiento económico negativo en los países industrializados.  A esto se suma la extensa 

destrucción de la infraestructura física y la pérdida de capital humano que sufrió Europa por las 

dos guerras mundiales y que significó el diseño del Plan Marshall, financiado por Estados 

Unidos para la reconstrucción de la infraestructura económica y física por parte de los estados 

europeos. El período 1945-1975 se caracterizó por un importante crecimiento económico y por el 

incremento de la productividad del trabajo y del bienestar material de la población de los países 

industrializados, como resultado de un proceso de reconfiguración de la teoría económica con el 

Keynesianismo y la organización del trabajo con el Fordismo-Taylorismo. En este escenario se 

produjo un pacto de cooperación entre los sindicatos, los empresarios y el Estado para que se 

incrementara la productividad, y que esto representara beneficios colectivos a través de mejoras 

en las condiciones laborales y salariales, así como la implementación de políticas sociales que 

satisficiera el bienestar de los trabajadores. En este modelo, el Estado tiene la responsabilidad de 

diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas. 

 

El Estado de bienestar entra en crisis hacia mediados de la década de 1970, entre otros 

factores, por los intentos de Estados Unidos por frenar la gran ola inflacionaria de comienzos de 

la década de 1970; la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 
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aumentar el precio del petróleo y la decisión de la Organización de Países Árabes exportadores 

de petróleo de no exportar más petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel durante la 

guerra Árabe-Israelí. A partir de esta crisis se empezaron a evidenciar cambios en la 

organización del trabajo, los hábitos del consumidor, las configuraciones geográficas y 

geopolíticas, los poderes y prácticas estatales, entre otros. Las causas de esta crisis del 

capitalismo son explicadas, desde otras perspectivas no liberales, a partir de factores endógenos 

asociados con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.   

 

Con la crisis del Fordismo se inició una transición hacia lo que algunos autores 

denominan posfordismo, cuyas características principales serían la introducción de nuevas 

tecnologías de información, el énfasis en los tipos de consumidor (segmentación de los 

mercados), en contraste con el previo énfasis en las clases sociales; la intensificación de la 

economía de servicios y el incremento de los trabajadores de 'cuello blanco'; así como la 

globalización de los mercados financieros (Jessop, 1999). A esto corresponde la desregulación de 

diversas áreas en las que el Estado intervenía y profundos cambios en la organización industrial, 

por lo menos en los polos más desarrollados del capitalismo. El Estado dejó de ser 

intervencionista para asumir un papel de regular las actividades económicas y sociales, en las 

cuales se privilegia la inversión privada como motor del desarrollo económico y social. Esto 

significa que independientemente de la perspectiva de análisis, la evidencia histórica indica que 

en todo período de crisis del capitalismo es necesaria una reconfiguración del Estado y de la 

teoría económica, así como de la organización del trabajo y del ordenamiento jurídico 

institucional. 
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En este nuevo diseño institucional intervienen diversos actores (públicos, privados, no 

gubernamentales) en el ciclo de la política pública, entendida ésta como:  

 

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios 

o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una 

institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos, para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática. (Roth, 2002, p. 27) 
 

 

Esta definición supone que existen tensiones entre la sociedad civil y el Estado, porque 

los diferentes grupos de interés y de presión demandan que el Estado resuelva situaciones 

socialmente problemáticas. Dichos grupos son heterogéneos y poseen diferentes grados de poder 

y por tanto, tienen capacidades diferentes para incluir tales situaciones problemáticas en la 

agenda pública y posteriormente en la agenda gubernamental. En la definición también resulta 

evidente que hay un doble objetivo en la política pública: en primer lugar, orientar el 

comportamiento de los ciudadanos para lograr la cohesión social y en segundo lugar, modificar 

la situación problemática, es decir, no necesariamente hay una intención de resolverla. Se 

privilegia entonces un enfoque incrementalista de la política pública.  

 

Esta definición es acorde con los principios de la democracia participativa, donde el 

ciudadano por medio de la participación directa tiene el poder de intervenir en cualquiera de las 

fases del ciclo de la política pública. En este sentido, el desarrollo de las políticas públicas no es 

potestad exclusiva del Estado sino que intervienen diferentes actores públicos, privados y no 

gubernamentales que: 

 

 ―…Buscan dar sostenibilidad, coherencia, integralidad y legitimidad a las actuaciones del 

Estado, en un contexto donde el ―todo poderoso‖ Estado de Bienestar - ámbito histórico en el 

cual surge el discurso de políticas públicas– es reemplazado por otras formas de organización 

política e intervención ciudadana en las decisiones sobre bienes colectivos‖ (Boussaguet et al, 

2009, p. 16). 
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El desarrollo de una política pública implica un proceso de identificación de la situación 

socialmente problemática, a partir del enfoque de un actor independiente. En este sentido, para el 

desarrollo de una política pública es imprescindible la intervención de los mediadores (partidos 

políticos, movimientos sociales, burocracia gubernamental, gremios de la producción, medios de 

comunicación, asociaciones civiles, etc.), entendidos como los agentes que elaboran el 

referencial de las políticas públicas, es decir, quienes logran decodificar la percepción del 

problema por parte de los actores involucrados y recodificarlo en los términos susceptibles de 

actuar sobre la realidad a partir de normas y criterios de intervención políticos (Jobert & Muller, 

1987, p. 71).  En este sentido, ―los mediadores están en el origen de las imágenes cognitivas que 

determinan la percepción del problema por los grupos presentes y la definición de las soluciones 

apropiadas‖. De la percepción que tengan los mediadores de una situación socialmente 

problemática se definen sus causas y consecuencias; de lo cual a su vez depende en gran parte la 

manera de abordar el problema por parte del Estado y los demás actores privados y no 

gubernamentales que intervienen en el ciclo de la política pública (Varela, 2009, p. 9). 

 

La discusión de una situación problemática y su modificación o solución, requieren ser 

abordadas por el poder legislativo en las sociedades democráticas. Esto significa que una política 

pública necesariamente debe estar materializada en la Ley, es decir, debe estar inscrita en el 

marco de las reglas de juego institucionales vigentes, las cuales sólo se podrían modificar a 

través de los mecanismos que ofrece la democracia, que en este caso sería el poder legislativo. 

En este sentido, los entes territoriales tienen un poder limitado en el diseño de la política pública, 

ya que su función es principalmente desarrollar y reconfigurar en los respectivos territorios la 

política pública que procede del nivel central.  
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Esto nos permite diferenciar dos grandes tipologías de política pública: en primer lugar, 

las políticas sectoriales que corresponden a que ―implican un rango de decisión de tipo nacional 

que cobija a toda la sociedad en un campo de intereses de formulación, diseño e implementación 

de política determinado. Son ejemplos de política sectorial la política de salud (Ley 100 de 

1993), la política de educación básica (Ley 115 de 1994) y la política de educación superior (Ley 

30 de 1993) (Varela, 2005, p. 61).  Por su parte, las políticas públicas territoriales, aunque son 

diseñadas por una instancia del poder central, adicionalmente son desarrolladas y concretadas en 

los niveles departamental y local. Su radio de acción atraviesa muchos elementos sectoriales 

precisándolos, moldeándolos y en últimas determinándolos en su aplicación real (Íbidem, p. 62). 

Este nivel de transversalidad implica que las políticas públicas territoriales tengan un mayor 

grado de complejidad tanto para su implementación como para su análisis, porque en ellas 

converge diversidad de temas sectoriales y de actores organizacionales e institucionales
16

. 

 

En el actual modelo de desarrollo económico y de gestión pública, donde intervienen 

diversidad de actores en la financiación, implementación y evaluación (antes, durante y después) 

de los planes, programas y proyectos que constituyen una política pública, la coordinación de las 

acciones de cada actor se convierte en un elemento central para el buen desempeño de la política 

pública.  Por coordinación se entiende ―la articulación de la actividad ejecutada por dos o más 

agencias (instituciones) que buscan incrementar el valor de su servicio público por medio del 

trabajo conjunto (o combinado), en lugar de hacerlo por separado‖ (Belikow, 2007, p. 2). Los 

                                                             
16

 Existen otro tipo de clasificaciones de las políticas públicas según los enfoques estructuralistas (políticas 

hegemónicas, transaccionales y de dominación); neo-marxistas (políticas de legitimación y de acumulación), según 

su campo de acción (social y económica); según su finalidad (promocional y correctiva o compensatoria); según su 

procedencia (endógenas y exógenas); según su ámbito de actuación (supranacional, nacional, regional y local); 

según su carácter (cuantitativas y cualitativas) y según su respuesta (positivas y negativas) (Salazar Vargas, 2008, 

pp. 57-64). 
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problemas de coordinación que se evidencian en el desarrollo actual de las políticas públicas 

tienen como trasfondo la ausencia de unos consensos mínimos entre los actores sobre los 

elementos básicos para lograr el desarrollo que permitan focalizar los recursos y los esfuerzos 

institucionales. De la misma manera, el actual diseño institucional asigna las mismas funciones a 

actores con diferentes capacidades, fomentando con ello ineficiencia en la asignación de los 

recursos públicos, dilución de la responsabilidad política, técnica y financiera, y pérdida de 

credibilidad por parte de la ciudadanía en el Estado.  

 

Para lograr una mínima coordinación entre los diferentes niveles y agencias del Estado, es 

necesaria la transferencia de información clave que permita sincronizar las acciones de estos 

agentes (públicos, privados y no gubernamentales) para responder oportunamente a las demandas 

ciudadanas, mediante las políticas públicas. La coordinación no sólo debe ser de carácter técnico, 

sino también de carácter político, la cual se expresa principalmente en la construcción de planes 

y programas que logren integrar las decisiones y acciones de los diferentes agentes, para 

construir una visión conjunta estratégica y de largo plazo (Varela, 2009, p. 11). 

 

La coordinación entre los niveles y agencias del Estado para el desarrollo de una política 

pública, es aún más compleja si se tiene en cuenta que siempre existe un proceso de transferencia 

de políticas, ya sea desde el ámbito internacional (entre países) y transnacional (organismos 

multilaterales) hacia los Estados, los entes territoriales y las organizaciones o desde el Estado 

central hacia los entes territoriales. La transferencia de políticas implica siempre una 

intencionalidad, implícita o explícita, de orientar la acción de los agentes, lo cual requiere un 

proceso de reconfiguración que garantice su adaptación y aplicabilidad en los diferentes 
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contextos (Ibíd., p. 11). Es en la fase de implementación de una política pública cuando los 

agentes tienen mayor posibilidad de reconfigurarla a través de su campo de acción y de su capital 

cultural, social y político que determinan, en últimas, el enfoque desde el que se aborda y 

resuelve un problema. 

 

Finalmente, la política pública es la que articula la relación entre la sociedad y el Estado a 

través de las demandas sociales y las respuestas institucionales, entendidas las instituciones 

como las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, como las limitaciones ideadas 

por el hombre que dan forma a la interacción humana
17

, por consiguiente, estructuran incentivos 

en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el 

modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para 

entender el cambio histórico.‖ (North, 1993, p. 13). En sentido, adquiere importancia el concepto 

de gobernabilidad porque está directamente relacionado con el grado de desarrollo institucional 

que alcanza una sociedad. Gobernabilidad hace referencia a la capacidad que tiene el Estado, en 

sus diferentes niveles, de satisfacer demandas ciudadanas y corporativas. Los gobiernos locales 

se desempeñan, principalmente, como operadores de las políticas públicas, dado el alto grado de 

centralización de las políticas y el incipiente desarrollo institucional que limitan la capacidad de 

reconfiguración de las políticas, asumiendo por ello prácticas isomórficas (Powell & Dimaggio, 

1999).  

 

                                                             
17

 Cabe señalar que existen instituciones formales e informales. Las primeras corresponden a aquellas instituciones 

jurídicamente constituidas y las segundas a aquellas que, en términos generales, hacen parte de la cultura material y 

simbólica —Ideología o modelos mentales, normas de comportamiento que en el proceso de interacción social se 

institucionalizan en el tiempo, logrando con ello reconocimiento y legitimidad en la cultura (North, 1993, p. 12). 
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6.3. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

 

La evaluación es un proceso sistémico (observación, análisis e interpretación de datos), 

orientado a la generación de nuevo conocimiento sobre una intervención pública, que haya 

tomado la forma de una norma, programa, plan o proyecto, para lograr un juicio de valor 

objetivo, respecto al impacto de los cursos de acción. De acuerdo con Salazar Vargas (2009, p. 

24), de manera general se puede entender por evaluación a la ―(…) actividad de comparar un 

determinado proceso o unos resultados específicos con propósitos u objetivos previamente 

establecidos o planteados, para confrontar la validez de un determinado proceso‖. El objetivo de 

la evaluación de políticas públicas es convertirse en un insumo útil para la toma de decisiones 

por parte de los servidores públicos, gerentes públicos o privados y de la ciudadanía en general.  

 

Carol Weiss (1992) considera que la evaluación se enfoca no sólo en los resultados, sino 

que también estudia los procesos. En otras palabras, para el autor es el análisis sistemático de la 

operación o de los efectos de una política o programa (Solarte Pazos, 2004, p. 18). De todas 

formas, la evaluación formula juicios sobre lo deseable de las políticas públicas e intenta 

determinar los valores que están detrás de sus objetivos, pues el fin de toda política pública 

debería ser la resolución de un problema social, definido éste como un contraste entre un estado 

de cosas observado y una expectativa valorada. El proceso de evaluación de políticas públicas se 

encuentra mediado por marcos teóricos, estructura de valores (ideologías, modelos mentales, 

entre otros) y relaciones de poder, por lo cual no siempre es objetivo, porque responde a un juego 

de intereses. No obstante, hay un creciente número de modelos econométricos, estadísticos y 

computacionales que permiten avanzar científicamente en la evaluación de políticas.  
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Finalmente, es importante mencionar que en esta fase del ciclo de las políticas es en el 

que más avances se han logrado en términos teóricos y empíricos, ya que en la actualidad en la 

mayoría de planes, programas o proyectos, se realizan evaluaciones ex-ante que permiten 

determinar la tasa de retorno de la inversión, así como los impactos ambientales y la generación 

de empleo e ingresos de dichos cursos de acción. 

 

6.3.1. Funciones de la evaluación de políticas públicas 

El objetivo principal de evaluar los ―cursos de acción‖ del Estado es proporcionar 

información oportuna y confiable acerca del impacto o desempeño de las políticas públicas, 

permitiendo con ello identificar las divergencias entre el desempeño de las políticas y el objetivo 

esperado, para contribuir de esta manera a las soluciones de situaciones socialmente 

problemáticas que se han convertido en elementos sustanciales de la agenda pública. De igual 

forma, entre las etapas del ciclo de la política pública, no siempre lo que se diseña, se 

implementa y por ende se evalúa, ya que en cualquiera de estas fases intervienen diferentes 

actores que tienen preferencias, racionalidades e intereses divergentes, sumado a los problemas 

relacionados con los canales de comunicación que distorsionan la información, afectando la toma 

de decisiones. 

 
Weiss (1992) divide las funciones de la evaluación en dos áreas: el proceso de toma de 

decisiones y el aprendizaje organizacional. Respecto al primero, en la literatura académica 

existen diferentes teorías, enfoques y metodologías que aportan al análisis del proceso de toma 

de decisiones. En este sentido, uno de los enfoques más destacados es el de Herbert Simon 

(1947), quien realiza un aporte significativo a la teoría organizacional, ya que para la década de 

1940 en la que publica su célebre libro ―El comportamiento administrativo‖ es el primer teórico, 
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proveniente de la economía, que indaga sobre el proceso de la toma de decisiones por parte de 

los cuadros administrativos en un mundo práctico mediado por la incertidumbre. Para ello, 

construye un modelo fundamentado en la racionalidad limitada, cuyos supuestos básicos 

cuestionan el criterio de racionalidad absoluta dominante en la teoría económica. Este autor 

retoma los aportes de la psicología social sobre las limitaciones de los mecanismos humanos en 

la toma de decisiones.  

 

La combinación de estos dos enfoques teóricos hace que la propuesta de Simon tenga un 

alto grado de pragmatismo. Sus postulados principales se resumen a continuación: Asume el 

individualismo metodológico, reconoce que en la interacción social existen estructuras que 

condicionan la toma de decisiones, lo que significa que se tienen en cuenta las decisiones 

anteriores que se toman en las organizaciones y que siempre están mediadas por la 

incertidumbre, igualmente reconoce que existe información asimétrica (costos de transacción) y 

que el individuo no posee todo el conocimiento ni el tiempo para procesar la información 

disponible. Este autor también plantea que en la sociedad y en las organizaciones, es 

fundamental la cooperación, ya que la actividad administrativa es grupal y por lo tanto, la 

organización quita al individuo una parte de su autoría decisoria y la sustituye por un proceso 

organizativo de toma de decisiones. Bajo este enfoque, las decisiones no son óptimas sino 

razonables o satisfactorias, construyendo dos tipologías de decisiones: programadas y no 

programadas (Delgado Moreno, 2010). 

 

Por otra parte, de acuerdo con Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varonne (2008) y Salazar 

Vargas (2009), los principales criterios para evaluar las políticas públicas son: (1) La efectividad, 
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que analiza si los impactos se producen de la manera prevista por los programas de actuación 

político-administrativa (PPA), los planes de acción, los outputs producidos. (2) La eficacia, que 

se relaciona con los outcomes observables con los objetivos planteados, es decir ¿ha sucedido lo 

que se había planificado? (3) La eficiencia en la asignación de recursos, que compara los outputs 

con los recursos invertidos: ¿Se ha hecho todo de la mejor manera posible? Además de estos 

criterios que se concentran en los efectos de la política pública, durante la evaluación se puede 

proceder a un análisis de la pertinencia de los cursos de acción – relación entre los objetivos de 

los PPA y el problema político a resolver- y de la eficiencia productiva de los procesos 

administrativos que conducen a los actos formales –relación entre los outputs y los recursos 

destinados a un programa. (4) La equidad en la asignación de los recursos y distribución de los 

beneficios.  

 

La equidad es un principio fundamental del Estado Social de Derecho en los regímenes 

democráticos, el cual se materializa en gran parte por medio de las políticas públicas sociales. 

Concretamente con las políticas compensatorias que tienen como principio aplicar criterios 

redistributivos, reconociendo los desajustes generados por decisiones políticas previas y 

corrigiendo las fallas del mercado como macro-institución que en el capitalismo asigna los 

recursos disponibles en la sociedad y distribuye las cargas y beneficios de la cooperación social 

(Rawls, 2006; Sen, 2010)
18

. (5) Los costos y la satisfacción real de los beneficiarios. La 

implementación de los cursos de acción requiere que los gobiernos tengan capacidad fiscal y 

                                                             
18

 En el marco de la globalización se ha hecho casi dominante en los ámbitos académico y político, el discurso sobre 

la competitividad aplicado no sólo a los Estados nacionales, sino a las regiones, sectores económicos, 

organizaciones empresariales e individuos. Esta tendencia y sus prácticas políticas y organizacionales suponen que 

la competitividad conduce por sí misma a la equidad, desconociendo que el capitalismo contiene en su génesis 

relaciones asimétricas de poder que afectan la distribución de la riqueza y el ingreso. Por ello, es necesario un 

consenso entre los actores para diseñar cursos de acción orientados a generar estrategias que contribuyan al logro de 

la equidad en las sociedades democráticas. 
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voluntad política. No obstante, bajo la lógica de la racionalidad limitada, cuantificar los costos y 

beneficios de una política pública es un ejercicio que enfrenta serias limitaciones, en tanto, que a 

pesar de los grandes avances de metodologías cuantitativas a las cuales se puede recurrir, es 

prácticamente imposible identificar la totalidad de los efectos o impactos que una política puede 

generar en el conjunto de la sociedad. 

 

Según Solarte Pazos (2004) la evaluación en el campo de las intervenciones públicas y 

sociales, ha tenido dos tendencias: una primera que establece la evaluación con un carácter 

instrumental y otra en la que se plantea la evaluación como un proceso de construcción social. 

Para el autor, ―la práctica de la evaluación ha estado estrechamente ligada a la gestión 

gubernamental y a la evolución de la intervención social (Solarte Pazos, 2004, p. 19) y su 

relevancia en el Estado Liberal posibilita la reforma social en tanto incide sobre la toma de 

decisión para realizar programas (Íbidem). De hecho, la evaluación también afecta el proceso de 

gobierno, la configuración de la ciudadanía y la democracia, la validación de ideologías y el 

mejoramiento del Estado (Solarte Pazos, 2004, p. 46).  

 

6.3.2. Enfoques y tipos de evaluación en las políticas públicas 

Los enfoques para la evaluación de las políticas públicas son cinco, los cuales dan 

muestra de la pluralidad de opciones desarrolladas por los evaluadores, debido a la complejidad 

de su objeto de trabajo (Eric Monnier, (2002) citado por Salazar Vargas (2009): 

 
a. El enfoque a partir de los objetivos oficiales es el más antiguo. Consiste en partir de los 

objetivos del programa para contestar la pregunta siguiente: ―¿en qué medida el programa ha 

producido los efectos esperados?‖ Este enfoque genera numerosas dificultades en la medida en que 

la descripción de objetivos formulados con claridad y bien jerarquizados, pertenecen –en la 

mayoría de los casos– al mito de la decisión puramente racional o de racionalidad absoluta. 
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b. Es por eso que un segundo enfoque escoge privilegiar los medios utilizados, donde la 

cuestión es identificar si estos medios han sido desplegados de manera óptima. Este enfoque tiende 

a ser más operacional, donde las intenciones de los autores–actores del programa, quedan en el 

centro del proceso de evaluación. 

c. Es así como algunos investigadores han propuesto eliminar completamente el hecho de 

tomar en cuenta los objetivos iniciales en el dispositivo de evaluación, de manera que se puedan 

concentrar en el estudio de los efectos del programa, ya sean aquellos previstos o no por los 

promotores de la política pública. El problema es ¿cómo apreciar los resultados? Este interrogante 

se busca resolver mediante la intervención de las ―necesidades fundamentales‖ de la población. 

d. En el enfoque de los procesos, se trata de poner en marcha una perspectiva global del 

proceso político, que incluya los cambios en los objetivos, las negociaciones sobre los medios y –

de manera general– todo eso hace que la puesta en marcha de la política pública se aleje de la 

descripción abstracta que se podía hacer de ella inicialmente. Fuertemente influida por el análisis 

del sistema, la puesta en marcha de este enfoque es bastante compleja, dada la heterogeneidad de 

las variables consideradas. 

e.  Un último enfoque rompe explícitamente con el punto de vista de los decisores, al 

proponer hacer de la evaluación ―un proceso nunca acabado de aprendizaje colectivo y de búsqueda 

pluralista de solución a los problemas sociales‖. En este caso, el conjunto de los decisores y de los 

usuarios, así como su sistema de valores, ―se concibe como un sistema abierto en el cual se integra 

la evaluación y sus objetivos, evolucionando también a medida de su desarrollo‖ (E. Monnier, 

2002, p. 106.).  
 

Complementa este aspecto el profesor Muller (2002), al aseverar que el enfoque pluralista 

toma mucho más en cuenta los límites de las teorías de la decisión: incertidumbre en cuanto a la 

racionalidad y coherencia de los objetivos iniciales, incluidos los mecanismos de percepción 

propios de los diferentes actores, incertidumbre en cuanto al encadenamiento de las secuencias 

del proceso decisional, incertidumbre en cuanto a las fronteras mismas del sistema de decisión. 

Este enfoque tiene otro aspecto atractivo, pues permite romper con la tentación permanente de 

juzgar los resultados de una política pública a través de la mirada del decisor.  Es en esta 

perspectiva que Bruno Jobert y Phillipe Warin (2003) proponen evaluar las políticas públicas 

―desde abajo‖: ―si las políticas públicas no están hechas por profesionales y por hombres 

políticos, ¿acaso, no hay que evaluarlas a partir de los criterios de juicio de a quienes están 

destinadas?‖.  Salazar Vargas, (2009) señala que el único riesgo de este enfoque es olvidar que 

las políticas públicas se elaboran en una sociedad jerarquizada, en la cual a los criterios de juicio 

de los usuarios directos de la política, no necesariamente se les asigna un peso determinante. 
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Atractiva a priori, la propuesta de confrontación pluralista de los intereses en juego tiene el 

riesgo evidente de chocar con numerosos actores, quienes no tienen ningún interés en el proceso.  

 

Según Salazar Vargas (2009) existen por lo menos las siguientes seis formas de evaluar 

políticas públicas: 1. Recurre a los medios. 2. Los resultados. 3. La eficiencia. 4. El impacto. 5. 

Las satisfacciones de los usuarios. 6. La evaluación participativa
19

. La primera, evaluación de 

medios, confronta los objetivos de la política con los medios puestos a su disposición. Ello 

implica la formulación de los objetivos y la determinación de los medios que fueron puestos a 

disposición en un tiempo y en un espacio determinado. El contraste de esas dos dimensiones 

(objetivos contra resultados) permite establecer la forma más simple para evaluar una política 

pública. La segunda clase de evaluación, de resultados, tiende a ser la más utilizada por las 

instituciones al término de cada vigencia, ya que permite la contrastación entre lo que se 

programó y lo que se ejecutó (objetivos versus realizaciones), tanto en lo presupuestal como en 

lo que respecta a la toma de decisiones. Por su parte, la tercera clase de evaluación, de eficiencia, 

permite identificar el costo de la consecución de unos resultados determinados, por medio de la 

contrastación entre los objetivos de la política con las acciones emprendidas que fueron 

necesarias para obtener esos objetivos. Esta clase de evaluación tiene un componente cualitativo 

mayor que las demás; y la evaluación de impacto permite establecer los cambios que produce la 

política del Estado en los comportamientos de los individuos y de los grupos. 

 

La evaluación de satisfacciones por su parte es un intento más reciente de evaluación de 

políticas; con ella se busca observar en qué medida los que recibieron los efectos de una 

determinada política, consideran que sus problemas se resolvieron, sus demandas fueron 

                                                             
19

 Estas seis clases de evaluación pueden tener un carácter complementario entre sí. 
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satisfechas o sus necesidades fueron atendidas, con lo cual reconoce la subjetividad relacionada 

con las diferencias de carácter cultural, social, geográfico, tecnológico e incluso ecológico. 

Finalmente, está la evaluación participativa, que busca romper con el esquema en el que son 

unos ―expertos‖ quienes a puerta cerrada o desde su escritorio, adelantan la evaluación de una 

política pública. Por ende, esta clase de evaluación busca combinar las tres partes diferentes 

comprometidas en el proceso: 

•  Los expertos externos: como el punto de vista no comprometido. 

•  La administración pública: como el punto de vista comprometido (aquéllos que por haber 

ejecutado la política, tienen también el derecho a decir qué pasó en la cotidianidad de los 

problemas de flujo de fondos, de manejo de personal, de recursos, etc.), y 

•  Los usuarios: como el punto de vista de los afectados (quienes realmente reciben los 

beneficios o los perjuicios de la política pública). 

 

En la actualidad, la tendencia es hacer que los ejercicios de evaluación de políticas 

públicas incorporen al menos estos tres grupos de participantes, lo cual es, sin duda, un elemento 

importante, no tanto porque ninguna de éstas por sí sola sea o no la correcta, sino porque la 

visión de los usuarios, la administración, o los expertos, es sesgada, y ponerla en relación 

incrementa la posibilidad de obtener una representación de la realidad a comprender
20

. 

 

Según Nina (2008), citando a Vedung: 

La evaluación, es un proceso mediante el cual se realiza una ―cuidadosa valoración 

retrospectiva de los méritos, importancia y valor de la aplicación, productividad y resultados de 

las intervenciones gubernamentales, que se pretende desempeñe un papel en futuras situaciones 

y acciones prácticas. (2008, p. 451).  

                                                             
20

 Tal como puede apreciarse, las dos últimas clases de evaluación tienden a reconocer que el conocimiento de la 

realidad resulta siempre parcial e incompleto (racionalidad limitada). 
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En este sentido, la tarea más importante de la evaluación es determinar si los objetivos 

premeditados del programa se han alcanzado. Uno de los métodos propuestos por Vedung para 

realizar la evaluación, se encuentra relacionado con la evaluación de consecución de objetivos, la 

cual intenta resolver si los resultados de un programa corresponden o no a los objetivos que éste 

se propuso.  Esta pregunta va a determinar el énfasis de este modelo y su objeto de estudio, ya 

que al querer revelar la concordancia entre lo que un programa propuso y los resultados que 

introdujo, este modelo apunta a dar cuenta de alguna discrepancia entre los objetivos enunciados 

y los resultados alcanzados (Nina, 2008). 

 

Solarte Pazos (2004, p. 99) retomando a House, Stufflebeam, Vedung y Guba menciona 

que el enfoque de objetivos conductuales tiene como modelo representativo el Modelo de 

Evaluación Orientada a Objetivos de Ralph Tyler. Este modelo tiene como procedimiento 

evaluativo de un programa los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Establecer las metas y objetivos. 

Paso 2. Ordenar los objetivos en amplias clasificaciones.  

Paso 3. Definir los objetivos en términos de comportamiento. 

Paso 4. Establecer situaciones y condiciones según las cuales puede ser demostrada la 

consecución de objetivos. 

Paso 5. Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante en las situaciones más 

adecuadas. 

Paso 6. Escoger o desarrollar las apropiadas medidas técnicas. 

Paso 7. Recopilar los datos de trabajo.  

Paso 8. Comparar los datos con los objetivos de comportamiento. 

 



Evaluación feminista de objetivos del Eje 5 de la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio                  

de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2013 

 95 

Sin embargo, este modelo es considerado por E. Vedung (citado por Solarte Pazos, 2004, 

p. 101) como un modelo de efectividad enfocado en el logro de metas, denominado como 

Modelo de Logro de Metas, por lo cual agrega la respuesta a dos preguntas fundamentales en la 

evaluación, al procedimiento descrito: ¿son los resultados acordes con las metas-objetivos 

establecidos en el programa? y ¿son los resultados producto del(os) programa(s)?  

 

En este punto es necesario considerar la relación entre evaluación e intervención social, 

pues ―la evaluación de políticas trata no solamente de la forma como se concibe la política sino 

de los mecanismos que se utilizan para ponerla en práctica‖ (Solarte Pazos, 2004, p. 137) y la 

intervención social supone una postura específica del(a) evaluador(a), en tanto: 

 
―(…) Toda política posee de manera intrínseca una teoría  de cambio social,  y la forma 

de concebir el cambio se encuentra implícita en la definición de objetivos de la política, la 

selección de la población objetivo hacia la cual se dirige, la escogencia de los ejecutores o 

implementadores y por supuesto el tipo de política que se debe aplicar‖ (Solarte Pazos, 2004, p. 

137, citando a  Meny and Thoening, J, 1992). 

 

 
Para Weiss (1992) los programas se componen de dos clases de teorías: a) La del 

programa, la cual ofrece los supuestos que originan la intervención y la manera como los 

insumos/recursos se convierten en productos o resultados (Solarte Pazos, 2004, p. 139 citando a  

Weiss, 1992; Wholey, J., 1997) y b) la de la implementación, que refiere a la incorporación de 

una teoría en la medida en que se debe especificar cómo convertir los objetivos en servicios 

(programas, proyectos y actividades) y operaciones concretas (Solarte Pazos, 2004, p. 139) 

 

Ahora bien, considerando que la intervención social tiene por objeto generar efectos a 

partir de la implementación de acciones planeadas (Solarte Pazos, 2004 p. 140 citando a Mokate, 

Karen, 1993), se hace relevante que en la evaluación de políticas públicas se analice también la 
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cadena de intervención que soporta los programas, proyectos y actividades a través de los cuales 

se operativiza la política pública, con el fin de establecer la coherencia entre los objetivos de la 

mismas y lo diseñado e implementado en los proyectos.  A continuación se presenta la cadena de 

intervención social propuesta por Karen Mokate: 

 

INSUMOS

ACCIONES

PRODUCTOS

EFECTOS

IMPACTO

AUMENTO DEL 

BIENESTAR

 
 

Ilustración 1. Cadena de Intervención social 
 

Fuente: Tomado de Diapositivas de Diplomado Fortalecimiento de habilidades y 

competencias de liderazgo comunitario. Universidad del Valle. 2012. 

  

 

6.3.2.1. Evaluación feminista y políticas públicas. 

La mujer en el desarrollo social ha ido consolidándose como un enfoque del desarrollo desde 

1973 (Bamberger and Podems, 2002, p. 83 citando a Bessis, 2001) hasta convertirse en lo que 

hoy se conoce en el Management del desarrollo como ―gender and development, GAD‖ 

 

La evaluación feminista aparece como una manera diferente a la dominante 

forma positivista de realizar una evaluación (Patton, 2002, p. 97). Según Michael Quinn 

Patton, la filósofa Elizabeth Minnich en 1990 plantea el problema de los marcos de 

referencia en las evaluaciones, donde ―la perspectiva dominante‖ establece las normas y 

el ideal (2002, p. 98), por lo tanto, la evaluación feminista reflexiona sobre el cómo se 

hace la evaluación. El marco de referencia de la evaluación feminista es la investigación 

feminista, ambas no pueden ir separadas de una epistemología y ontología feminista 

(Pillow, 2002, p. 15).  
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La evaluación feminista se entiende como: 

Can include judging merit or worth. Using social science methods to determine 

effectiveness, and measuring goal attainment, but those activities are means to greater and- 

increased social justice for oppressed, especially, but not exclusively, women. And feminist 

evaluation offers differente ways of judging merit or worth, applying social science methods, or 

measuring goal and using evaluation processes and findings to foment change. (Patton, 2002, p. 

100). 

 

Es decir, implica preguntarse y reflexionar sobre la mujer, la equidad de género y los 

principios feministas (Sielbeck Bowen, et al, 2002, p. 109). Epistemológicamente está orientada 

hacia enfoques de evaluación de la participación y al empoderamiento (Íbidem), sin embargo, no 

es un límite para comprender desde la evaluación por objetivos la pertinencia de las acciones 

diseñadas e implementadas en el marco de las políticas públicas. 

   

La evaluación feminista ayudará en la comprensión de las metas (Íbid, p.110) a través del 

análisis del cambio social (Íbid., p. 112) que se genera o se planifica desde los programas, 

proyectos y actividades de las organizaciones del sector público. Tal comprensión se hace con 

una postura feminista del(a) evaluador(a), en la cual es el evaluador quién determina los 

principios feministas que incorpora en su investigación avanzando hacia la construcción de un 

marco político de comprensión de los significados y de las diferentes maneras de conocer para 

construir conocimiento válido (Íbidem, p. 109 citando a Maynard and Purvis, 1994) 

 

Para realizar una evaluación feminista es necesario considerar varias autoras: Wanda 

Pillow (2002, p. 9), Kristin J. Ward (2002, p. 44; 1998) y autores como Michael Bamberger and 

Donna (2002). Se puede citar en relación con la evaluación de impacto en desarrollo 

internacional social a Rebecca M. Beardsley & Michelle Hughes Miller (2002) y con la 

evaluación a Michael Quinn Patton (2002, p. 102). 
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Para Kristin J. Ward (2002, p. 41) la evaluación feminista de programas debe incluir siete 

lineamientos (Ward, 1998; 2002):  

a. El lugar de la mujer y su realidad material en el centro de la evaluación de la 

planeación.    

b. Comprensión contextual del problema desde una perspectiva feminista. 

c. Asegurar la participación. 

d. Mostrar una actitud cuestionadora del status quo. 

e. Utilizar métodos y alternativas mixtas. 

f. Colaboración con activistas y defensores. 

g. Difusión activa de resultados de la evaluación y promoción de resultados para y con las 

mujeres participantes y beneficiarias del programa.  

 

Según Patton (2002, pp.101-103), los criterios para realizar una evaluación feminista son: 

1. Criterios de investigación científica tradicional. 

2. Criterios constructivistas y de construccionismo social. 

3. Criterios evocativo y artístico.  

4. Criterio utilitario y pragmático. 

5. Criterios de cambio crítico. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODO   
 

 

Es una evaluación feminista en la medida que ofrece una postura del investigador desde 

el feminismo.  (Patton, 2002, p. 97), (Sielbeck Bowen, et al, 2002, p. 109), (Pillow, 2002, p. 15).  

Que tiene por objetivo evaluar las acciones efectuadas en el ―Eje 5 Vida digna y libre de 

violencias contra las mujeres‖ de la política pública de mujeres de Santiago de Cali, realizadas 

por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, quien es la primera respondiente y 

por las Secretarías de Cultura, Salud, Deporte, Secretaría General, Asesoría de Paz, las cuales 

tienen responsabilidad en acciones transversales. 

 

Se realizó una evaluación por objetivos con las acciones de la Secretaría de Bienestar, en 

el cual se compararon los objetivos propuestos y los logros alcanzados en dos de los proyectos 

ejecutados en el marco de la institucionalización de la política pública para la mujer, realizados 

uno en el año 2011 y otro en el año 2012. 

 

Los proyectos se seleccionaron de un universo de 29 proyectos, ejecutados entre el 2010 

y el 2013, bajo los siguientes criterios: a) Son proyectos que corresponden a Situado Fiscal.  b) 

El número de mujeres a beneficiar (proyecto 1 dirigido a 500 mujeres, proyecto 2 dirigido a 550 

mujeres. c) Los proyectos seleccionados tienen acta de cierre. d) Los proyectos responden a 

cumplimiento de metas, tanto del Plan de Desarrollo de las Comunas como al Plan de Desarrollo 

del Municipio 2012-2015.  
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Esto con la intención de emitir juicios de valor o del mérito sobre la capacidad del Estado 

de formular, intervenir e implementar estrategias para la consecución de los objetivos trazados en 

el Plan de Desarrollo en el tema del eje mujer y en correspondencia al cumplimiento de la 

política pública.  

 

De los proyectos seleccionados, sólo se obtuvo el informe final, el contrato y la propuesta 

del operador, y estos en sí mismos no daban cuenta explícitamente de los efectos e impactos de 

las acciones propuestas, y tampoco permiten evidenciar su correspondencia directa con las 

estrategias planteadas en el eje 5.  Por consiguiente, la evaluación por objetivos  debió incluir en 

el análisis de los  proyectos, a la luz de la metodología de marco lógico
21

 y la cadena de 

intervención
22

. Esto con el fin de establecer correspondencia entre el diseño de la intervención 

propuesta en los proyectos  y las metas contenidas en el Plan de Desarrollo del Municipio de 

Santiago de Cali, y al Plan Estratégico 2009-2011 para la implementación de la política pública 

para las mujeres en el municipio.  

 

Asimismo, dado que la investigación feminista implica uso de métodos cualitativos, se 

establecen como técnicas complementarias para esta investigación, además del análisis 

documental a los proyectos, el uso de entrevistas semiestructuradas y la realización de grupos de 

discusión.    

                                                             
21

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos líder. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación 

hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.  Puede 

utilizarse en todas las etapas del proyecto. (tomado del manual ―Fortalecimiento de habilidades y competencias de 

liderazgo comunitario, 2012, Cali, Universidad del Valle). 
 

22
La teoría de la intervención social tiene sus raíces en los modelos investigativos clásicos. Refiere a ―(…) una teoría 

del cambio social que incluye la definición de objetivos, la selección de la población objetivo hacia la cual se dirige, 

la escogencia de los ejecutores o implementadores y el tipo de estrategia a aplicar‖ (Solarte, 2003, p.132)   
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7.1.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los proyectos seleccionados.  

 

7.1.2.  Procedimiento metodológico 

A continuación se enuncian las fases de la investigación: 

 

7.1.2.1. FASE 1. Contextualización del fenómeno de investigación y problemática 

En esta fase se caracterizó el fenómeno de investigación a partir de análisis estadístico, el 

cual se hizo sobre dos tablas con datos de mujeres víctimas de violencia en Cali, suministradas 

bajo protocolos de confidencialidad por parte de la Secretaría de Gobierno de Cali. La 

información corresponde a los años 2005 – 2013. El análisis se realizó en dos momentos: 

 

a)  Momento 1: Regresión por mínimos cuadrados ordinarios, cruzando las variables de 

tiempo, y comuna. (ver anexo A) 

b)  Momento 2: Modelo econométrico a través de la creación de variables dicotómicas. 

(ver anexo A). Este modelo permitió establecer características de femicidios en el fenómeno de 

la violencia contra las mujeres, antes de la implementación de la política y actualmente.  

 

Estos datos analizados se utilizaron para escribir la contextualización de esta 

investigación. En tanto que la problemática se orientó a conocer la coherencia y consistencia de 

las acciones gubernamentales con las planteadas en el ―Eje 5 Vida Digna y libre de violencias‖ 

de la política pública; a través del análisis documental de los dos proyectos seleccionados, bajo 

los criterios mencionados en el método.  
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Igualmente, para establecer las acciones que responden al Eje 5 Vida Digna y libre de 

Violencias para las mujeres‖ de la política y que son transversales a otras Secretarías, se hizo 

revisión documental de una rendición de cuentas (Junio de 2014) que compila los informes de 

gestión de cada una de ellas, en el marco del control político ejecutado por el Concejo Municipal 

de Santiago de Cali, en cumplimiento de las acciones enmarcadas en la Política Pública. 

 

7.1.2.2. FASE 2. Recolección de información  

La información se recopiló a través de entrevistas semi-estructuradas, revisión 

documental y grupos de discusión.  

 

Las entrevistas semi-estructuradas se realizaron a: a) La Coordinadora del Eje Mujer de la 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y los criterios de Selección fueron: 

Participación en el proceso de diseño e implementación de la política pública y b)  Mujeres 

lideresas, con el siguiente criterio de selección: participación en la formulación de la política 

pública de mujer en representación de organizaciones.   

 

Para la revisión documental se hizo búsqueda en la Secretaría de Desarrollo Territorial de 

los proyectos que estuvieras asociado al cumplimiento de metas de los Planes de Desarrollo de 

las Comunas y del Municipio y al eje 5 de la política. La revisión me permitió identificar 29 

proyectos que cumplían lo anterior y que se habían ejecutado entre el 2008 y el 2013.  

 



Evaluación feminista de objetivos del Eje 5 de la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio                  

de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2013 

 103 

Los dos grupos de discusión se desarrollaron con  mujeres que hacen parte de la Mesa 

Permanente de la Comuna 8 de Cali y de la Mesa Municipal de Mujeres. El criterio de selección 

corresponde a que esta comuna es una de las beneficiarias de los proyectos. 

 

7.1.2.3. FASE 3. Análisis de datos 

Para analizar la información se utilizaron 3 niveles de análisis como estrategia de 

tratamiento de los datos: 

 

7.1.2.3.1.  Nivel de análisis 1. Identificación y análisis de Proyectos 

 

Se empleó el método de logro de metas y objetivos que corresponde a los resultados que 

se han obtenido frente a las acciones propuestas y la matriz de marco lógico para analizar la 

formulación de los proyectos ejecutados en el marco del ―Eje 5 Vida Digan y Libre de violencias 

para las mujeres‖ de la Política Pública y la cadena de intervención.  

 

También se hizo recolección de información sobre los resultados y efectos de las acciones 

de las dependencias de la Alcaldía que tiene responsabilidad en la implementación de acciones 

del ―Eje 5 Vida Digan y Libre de violencias para las mujeres‖ de la Política pública.  

 

 

7.1.2.3.2. Nivel de análisis 2. Análisis de las percepciones de actores clave. 
 

Asimismo, se recopiló información de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 

discusión sobre los obstáculos, fortalezas y cambios generados con la implementación de la 

política pública con actores clave. El análisis de la información se hace con las categorías de 

Violencia contra las  mujeres, violencia de género, e intervención social/gerencia de proyectos. 
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7.1.2.3.3. Nivel de análisis 3. Correlación entre las acciones de los proyectos y las 

percepciones de actores clave. 

 

En este nivel se hace análisis de correspondencia de objetivos con la información 

recopilada en las entrevistas semiestructuradas, el grupo de discusión, y el análisis de los 

proyectos a través de la matriz de marco lógico y la cadena de intervención.  Esto se hizo a través 

delas siguientes categorías:  

 

a) Violencia contra las mujeres. (Se entiende tal como se presenta en el Glosario) 

b) Violencia de género. (Se entiende tal como se presenta en el Glosario) 

c) Intervención social: Objetivos del Eje 5 Vida Digna y libre de violencias para las mujeres, 

de la Política pública con relación a los objetivos del Proyecto y el impacto. 

 

7.1.2.4. FASE 4. Conclusiones y Recomendaciones 

Se escribieron los aportes de la investigación al campo de las políticas públicas, al abordaje de la 

problemática desde los referentes conceptuales y metodológicos definidos, en particular los 

aportes de la evaluación feminista; y los aportes de la investigación al proceso formativo de la 

investigadora. 
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8. LOS DATOS 

 

Nombre del Proyecto Proyecto X 

Fecha Noviembre 04 2011 

Valor del Contrato 364.766.571 

Población Beneficiada 

980 Personas  de la comuna X 

500 Mujeres 

450 Jóvenes 

30 Personas en Situación de Discapacidad. 

Actividades a Realizar 

Capacitación en: 

Política Pública de Mujer, derecho y más   (360 horas) 

Política Pública de Juventud (150 horas) 

Política Pública de Discapacidad  (150 horas) 

Diseño Corte y Confección (519 horas) 

Capacitación en Bar y Mesa (360 horas) 

Capacitación en Ofimática (1325 horas) 

Capacitación en Culinaria (40 horas) 

Capacitación en Marquetería (90 horas) 

Capacitación en Bolsos, Sandalias, Macramé (160 horas) 

Capacitación en Pintura al Oleo (96 horas) 

Capacitación Empresarial (700 horas) 

Capacitación en Hardware (187 horas) 

Capacitación en motos (880 horas) 

Objetivo General 
Capacitar a 980 personas entre 500 mujeres, 450 Jóvenes, 30 personas 

en situación de discapacidad, de la comuna 12 

Objetivos Específicos 

Fortalecer  el apoyo a propuestas de desarrollo integral a los diferentes 

grupos  poblacionales de la Comuna 12. 

Socializar el proyecto a los habitantes de la Comunidad. 

Brindar capacitaciones técnicas a 980 personas mujeres, jóvenes y 

personas en situación de discapacidad de la comuna 12. 

Realizar un evento de clausura del proyecto. 

Equipo de Profesionales 

Profesional en Psicología. 

Profesional en derecho 

Profesional en trabajo social 

Profesional  en Pintura 

Técnico en confecciones 

Técnico en diseño de modas. 

Técnico en Mantenimiento de Máquinas  semi-industriales y planas 

Técnico en el arte floral. 

Ingeniero con estudios en informática,  conceptualización  y sistemas. 

Tecnólogo de marroquinería,  diseño y modelaje de Sandalias. 

Técnica de cocina 

Técnico en mecánica  automotriz. 

Capacitadores temas juveniles 
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Nombre del Proyecto Proyecto Y 

Fecha 6 de Noviembre de 2012 

Valor del Contrato 326.505.200 

Población Beneficiada 

650 Personas de la comuna 12 

540 mujeres 

60 jóvenes 

50 adultos mayores 

Comuna y Barrios 

Beneficiados 
Comuna  Y 

Actividades a Realizar 

Capacitación Empresarial (600 horas) 

Capacitación en Desarrollo Humano,  Plan de desarrollo, política 

pública de las mujeres y Ley 1257 de 2008 (480 horas) 

Capacitación en diseño, corte, confección  y alta costura. (300 horas) 

Capacitación en secretariado auxiliar con énfasis en sistemas (300 

horas) 

Capacitación en Ofimática (120 horas) 

Capacitación en belleza (manicure y pedicura 2 grupos de 35 mujeres  

por 50 horas c/u (100 horas) 

Capacitación en belleza nivel 2 (100 horas) 

Capacitación en diseño  y creación de  página web (50 horas) 

Capacitación en reparación y mantenimiento de computadores (80 

horas) 

Capacitación en creación de negocios, plan de negocio y economía 

solidaria (60 horas) 

Capacitación en Política Pública de juventud, Ley de Juventud (50 

horas) 

Capacitación en pintura meditativa (100 horas) 

Objetivo General 
Mejorar los niveles de atención integral de la población vulnerable de 

la comuna Y. 

Objetivos Específicos 

Realizar la difusión y convocar a 540 mujeres, 60 jóvenes, 50 adultos 

de la comuna Y 

Realizar la inscripción de participantes 

Realizar capacitación en artes y oficios 

Equipo de Profesionales 
No se logran identificar los perfiles del equipo  capacitador y ejecutor 

del proyecto. 
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9. ANÁLISIS DE DATOS 

 

A continuación se muestra la relación entre el objetivo general del eje 5 de la política 

pública, las acciones afirmativas y los objetivos general y específicos de los proyectos escogidos 

como objeto de análisis.  

 

 

 

Tabla 5.  Cadena que muestra correspondencia entre el objetivo del eje 5 de la política 

pública, el cumplimiento de las acciones afirmativas del eje 5 y los objetivos de los 

proyectos objeto de estudio. 

 
OBJETIVO GENERAL 

EJE 5 DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA

ACCIONES AFIRMATIVAS
OBJETIVOS DE LOS 

PROYECTOS

1. Divulgación e información a funcionarios y funcionarias y mujeres

organizadas y sociedad civil sobre la legislación nacional e

internacional de protección de los derechos de las víctimas.

OBJETIVO GENERAL DEL 

PROYECTO X

2. Realización de campañas periódicas en los territorios, para divulgar

los servicios de protección dirigidas a personas victimas de violencia y

llevar a cabo actos simbólicos que cuestionen formas convencionales

de relacionamiento entre los géneros en la familia que contribuyan al

reconocimiento del derecho de habitar un territorio libre de violencias.

Capacitar a 980 personas entre

jóvenes y mujeres, personas en

situación de discapacidad de la

comuna X

3. Capacitación y divulgación en educación básica sobre prácticas y

prejuicios en torno a la dignidad de las mujeres y la necesidad de

erradicación  de la violencia contra ellas.

OBJETIVOS ESPECIFICIOS DEL 

PROYECTO X

4. Visibilizar la trata de personas como una de las formas de

violencia más recurrentes contra las mujeres en Santiago de Cali y el

Valle del Cauca.

5. Revisión y adecuación de los protocolos, las rutas de atención y las

estrategias de prevención de las violencias contra las mujeres en el

municipio.

6. Creación y puesta en funcionamiento de los hogares de paso para

mujeres maltratadas en puntos estrategicos de la ciudad.

7. Realización de investigación cualitativa para complementar la

produción de información  OVF (diferentes formas de violencia sexual 

contra las mujeres, trata de personas, conflicto armado, pornografia y

violencia familiar a  personas con opción sexual diversa) 

OBJETIVO GENERAL DEL 

PROYECTO Y

8. Fortalecimiento de espacios de debate y de concertación

intersectorial en torno a la violencia familiar y, especialmente, sobre la

implementación de la Ley 1257 de 2008.

Capacitar a 540 mujeres en creación

de empresas, diseño, corte, confección

y alta costura, secretariado auxiliar,

sistemas y belleza, política pública de

mujer y ley 1257 

9. Sistema de vigilancia y divulgación a la aplicación de los derechos

de las mujeres en el ambito institucional y comunitario. 

OBJETIVOS ESPECIFICIOS DEL 

PROYECTO Y

10. Realización de estudios sistematicos sobre la situación de

derechos humanos de las mujeres en el municipio y formulación del

plan local de derechos humanos con perspectiva de género.

11. Diseño de indicadores que permitan hacer seguimiento a los

recursos destinados a la atención integral de las violencias contra las

mujeres  para medir su impacto, eficiencia y resultados.

Prevenir, sancionar y 

erradicar todas las formas de 

violencia que por razones de  

género,  etnia y  orientación 

sexual se ejercen sobre las 

mujeres a fin de 

garantizarles el derecho a 

una vida digna, libre de 

violencias y garantizar  su 

derecho a la justicia en todos 

los sectores sociales, grupos 

étnicos y preferencias 

sexuales diversas, 

incluyendo la perspectiva de 

género en la administración 

de justicia.

Fortalecer el apoyo a propuestas de 

desarrollo integral a los diferentes 

grupos poblacionales de la comuna X

1. Realizar difusión y convocatoria

2. Realizar difusión a participantes

3.Capacitar a 540 mujeres en creación 

de empresas, diseño, corte, confección 

y alta costura, secretariado auxiliar, 

sistemas y belleza, política pública de 

mujer y ley 1257  
 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de los informes, contratos de los proyectos objeto de estudio y 

acciones afirmativas de la política pública de mujeres de Santiago de Cali 
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9.1.   MARCO LÓGICO Y CADENA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 

En cumplimiento a la evaluación por objetivos propuesta en la investigación, se analizan 

las actividades que se realizan en los proyectos y cómo sus objetivos generales y específicos, 

tienen o no correspondencia con el objetivo general propuesto en el eje 5 de la política pública de 

mujeres. Cabe resaltar que aunque en el proyecto se menciona la intervención a varias 

poblaciones, la población a tener en cuenta será la de mujeres. 

 

El análisis se realizará a partir de la metodología de Marco Lógico y de la Cadena de 

Intervención, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los proyectos.  A continuación, se describe el 

análisis realizado a los proyectos X y Y.  

 

Nombre del proyecto No. 1: X  

Cantidad de Beneficiarios: 980 personas entre jóvenes y mujeres, personas en situación de 

discapacidad de la comuna X.  

 

Descripción del proyecto: 

Este proyecto contó con un recurso de $364.766.571 que fue utilizado en la capacitación de 

980 personas entre jóvenes, mujeres y personas en situación de discapacidad. Las capacitaciones 

estuvieron enfocadas en los siguientes temas: 1) Capacitación empresarial y creación de 

negocios. 2) Capacitación en desarrollo humano y derechos, política pública de la mujer. 3) 

Desarrollo de las capacitaciones en artes y oficios. 4) Bar y mesa. 5) Ofimática mujeres. 6) 

Sandalias y bolsos de cuero. 7) Arreglos florales y decoración de fiestas. 8) Capacitación en 

culinaria. 9) Pintura al óleo. 10) Capacitación a jóvenes. 11) Capacitación en políticas de 

juventud 12) Capacitación en reparación de motos 13) Capacitación en refrigeración. 14) 
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Capacitación en marquetería. 15) Capacitación a grupos con discapacidad física. 16) Oficio de 

manicure y pedicure. 

 

A continuación se relacionan los dos objetivos que se proponen cumplir con este proyecto, 

respecto a la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio de Santiago de Cali: 

Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades. 

 

Tabla 6.  Objetivos que de acuerdo con proyecto X, aportan al cumplimiento del objetivo 

del eje 5 de la política pública de mujeres de Santiago de Cali 

OBJETIVOS ASPECTOS GENERALES RESULTADOS 

Objetivo 1: 

Socializar la política 

pública para las mujeres 

caleñas,  reconocimiento y 

equidad de género e 

igualdad de oportunidades 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se trabajó 

en la conceptualización de todo lo relacionado 

con la política pública, sobre qué es una política 

pública y cómo se construye. 

Seguidamente se especifica sobre la política 

pública para las mujeres caleñas y cómo 

surgieron esos once ejes, que el compromiso no 

es sólo saber que existen sino la manera de 

cómo implementarlos en nuestra sociedad y 

desde nuestra familia. 

450 mujeres conocedoras de la 

política pública de las mujeres 

caleñas con capacidad de incidir 

en su implementación, siendo 

voceras de la misma en sus 

territorios. 

 

Objetivo 2: 

Conocer la Ley 1257 del 

2008 por la cual se dictan 

normas de sensibilización, 

prevención y sanción de 

formas de violencia y 

discriminación contra las 

mujeres, e igualmente el 

Auto 092, específicamente 

para mujeres en situación 

de desplazamiento. 

 

 

En este aspecto se hace referencia al 

cumplimiento del eje 5 de la política pública 

para las mujeres, ―Una vida libre de violencias 

contra las mujeres, por tanto hay que conocer 

que existen la Ley 1257 y que además hay que 

hacer su divulgación. 

Conocer su marco normativo y   ruta de 

atención, asimismo visibilizar  el Auto 092 de 

2008 y conocer esos 13 programas que fueron 

aprobados  desde la corte constitucional,   para  

proteger los derechos de las mujeres en  

situación de desplazamiento forzado 

450 mujeres conocedoras de la 

existencia de la Ley, la 

caracterización de los tipos de 

violencia contra la mujer, la ruta 

de atención para el municipio y 

la importancia de la denuncia. 

Igualmente conocedoras del 

Auto 092 haciendo difusión de 

éste en su barrio y en su 

comuna. 

 
Fuente: Elaboración propia con información tomada de los informes, contrato de los proyectos objeto de estudio 

 
 

A continuación se muestra la matriz de marco lógico del proyecto X, construido a partir 

de la información que se extrae del ciclo de la formulación del proyecto y de los resultados de la 

intervención.  



Evaluación feminista de objetivos del Eje 5 de la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio                  

de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2013 

 110 

 

Tabla 7.  Matriz de Marco Lógico - Proyecto X 

ITEM No. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PROYECTO X 

DESCRIPCION 

INDICADORES                                                                                     

(Mediciones Previstas)                      

¿Cómo mido esto? 

FUENTES DE 

VERIFICACION                         

¿De dónde saco los 

datos? 

SUPUESTOS                                                                       

¿Cuáles son los 

factores críticos de 

éxito o de riesgo? 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

Contribuir al mejoramiento 

del desarrollo de la 

población de la Comuna X 

No. de personas que han 

mejorado su calidad de vida 

en la Comuna X 

Estadísticas de la 

Secretaría de 

Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social 

Cumplimiento al Plan 

de Desarrollo 2008-

2011 

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

Mejorar los niveles de 
capacitación a la población 

de la Comuna X 

No. de  programas de 

capacitación mejorados 
No. de organizaciones 

comunitarias vinculadas al 

proceso 

Informe final de la 

ejecución del proyecto  

(incluye fotografías) 
Acta de aceptación de 

la comunidad 

Seguimiento al Plan de 

la Comuna 

Cumplimiento de los 
flujos de desembolso 

a los contratistas 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 

1 

Fortalecer el apoyo a 

propuestas de desarrollo 
integral a los diferentes 

grupos poblacionales de la 

Comuna X 

No. de organizaciones 
comunitarias vinculadas al 

proceso 

Documento Final  

 

Informe final de 

interventoría 

Disponibilidad y 
oportunidad de los 

recursos para la 

ejecución de las 

actividades 

M
E

T
A

S
 

1.1 
Socializar el proyecto a los 

habitantes de la Comuna X 

No. de estrategias de 

socialización del proyecto a 

los habitantes de la Comuna X 

1.2 
Brindar capacitación técnica 

a 980 personas, de la comuna 
X 

No. de personas capacitadas 

1.3 
Realizar un evento de 

clausura del proyecto 

Evento de clausura del 

proyecto realizado 

No. de personas certificadas 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1.1 

Selección y capacitación de 

beneficiarios. Elaboración de 

volantes, afiches pendones y 
perifoneo 

Selección y capacitación de 

beneficiarios. Elaboración de 

volantes, afiches pendones y 
perifoneo 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 

Actas  
Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 

supervisión del 
interventor 

1.1.2 

Capacitación empresarial, 

capacitación en creación de 

negocios, planes de 
negocios, economía 

solidaria. 

No. de mujeres con 

capacitación empresarial, 

capacitación en creación de 

negocios, planes de negocios, 
economía solidaria. 

No. de horas dictadas en la 

capacitación 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 

Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 

supervisión del 

interventor 

1.1.3 

Capacitación en desarrollo 

humano y derechos de las 

mujeres, Plan de Desarrollo, 

implementación de la 
Política Pública de la mujer 

en el Municipio de Santiago 

de Cali 

No. de mujeres capacitadas en 
desarrollo humano y derechos 

de las mujeres, Plan de 

Desarrollo, implementación 

de la Política Pública de la 
mujer en el Municipio de 

Santiago de Cali. 

No. de horas dictadas en la 

capacitación 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 

Actas  
Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 

supervisión del 
interventor 
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ITEM No. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PROYECTO X 

DESCRIPCION 

INDICADORES                                                                                     

(Mediciones Previstas)                      

¿Cómo mido esto? 

FUENTES DE 

VERIFICACION                         

¿De dónde saco los 

datos? 

SUPUESTOS                                                                       

¿Cuáles son los 

factores críticos de 

éxito o de riesgo? 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1.4 
Capacitación en diseño, 

corte, confección y costura I 
sistematizado 

No. de mujeres capacitadas en 

diseño, corte, confección y 

costura I sistematizado. 
 

No. de horas dictadas en la 

capacitación 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 
Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 
supervisión del 

interventor 

1.1.5 
Capacitación en diseño corte, 

confesión y costura 2 

No. de mujeres capacitadas en 

diseño corte, confesión y 

costura 2. 
No. de horas de capacitación 

dictadas 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 
Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 
supervisión del 

interventor 

1.1.6 
Capacitación en sandalias, 

bolsos en cuero, macramé y 
vitral 

No. de mujeres con 

capacitación en sandalias, 

bolsos en cuero, macramé y 
vitral. 

No. de horas de capacitación 

dictadas 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 
Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 
supervisión del 

interventor 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1.7 Capacitación en bar  y mesa 

No. de mujeres capacitadas en 

bar  y mesa 
No de horas dictadas en la 

capacitación 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 
Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 
supervisión del 

interventor 

1.1.8 
 

Capacitación en arreglos 

florales 

 

No. de mujeres capacitadas en 
arreglos florales  

No. de horas de capacitación 

dictadas 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 
Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 
supervisión del 

interventor 

1.1.9 Capacitación en culinaria 

No. de mujeres capacitada en  

culinaria 
 

No. de horas dictadas en la 

capacitación 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 
Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 
supervisión del 

interventor 

1.1.10 
Capacitación  en pintura al 

óleo 

No. de personas capacitada en 

pintura al óleo 
No. de horas dictadas en la 

capacitación 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 
Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 
supervisión del 

interventor 

1.1.11 Capacitación en ofimática 

No. de mujeres con 

capacitación en ofimática  
No. de horas dictadas en la 

capacitación 

Registros de asistencia  

Registros fotográficos 

Registros Fílmicos 
Actas  

Informes de 

interventoría 

El contratista cumple 

con el contrato bajo la 
supervisión del 

interventor 

 

Fuente: Elaboración propia. Matriz de Marco Lógico, elaborado con información tomada de los informes, contrato, propuesta del 

proyecto  X objeto de estudio 
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Conforme a lo anterior, a continuación se muestra la cadena de intervención con la 

información que se extrae del ciclo de formulación y de los resultados de la intervención de los 

proyectos, en este caso para el proyecto X. 

Tabla 8.  Cadena de Intervención Proyecto X 

CADENA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO X 

RECURSOS 

Recursos económicos por valor de $364.766.571 
Capacitadores 

Materiales 

Suministros e insumos 

Espacios 

ACCIONES 

Capacitación a mujeres en: 

Técnica empresarial,   creación de negocios, y economía solidaria. 

Capacitación en diseño, corte y confecciones.  
Capacitación en realización de sandalias, bolsos en cuero, macramé y vitral. 

Capacitación en bar y mesa.  

Capacitación en arreglo florales  

Capacitación en culinaria. 
Capacitación en pinturas al óleo 

Capacitación en ofimática 

PRODUCTOS 

- 300 horas en capacitación empresarial: 15 grupos 20 horas cada uno para un total de 500 mujeres. 

- 400 horas en capacitación creación de negocios, planes de negocios, economía solidaria: 15 grupos 
30 horas cada uno para un total de 500 mujeres. 

- 360  horas en capacitación  en desarrollo humano  y derechos  de las mujeres,  plan de desarrollo, 

implementación de la política pública  de  la  mujer en el  municipio de Santiago de Cali, ley 1257: 15 

grupos 24 horas  cada uno para un total de 500 mujeres. 
- 480 horas de capacitación en el diseño, corte, confección y costura a 105 mujeres. 

- 210 horas de capacitación en bar y mesa a 170 mujeres. 

- 240 horas de capacitación en ofimática 45 mujeres. 

- 160 horas de capacitación en sandalias de cuero, bolsos de cuero, macramé y vitrales a 40 mujeres. 
- 40 horas  de capacitación en arreglos florales y decoración de  fiestas 

- 40 horas de capacitación en culinaria a 40 mujeres. 

- 96 horas de capacitación en pintura en óleo para 120 mujeres. 

- Realización de salidas pedagógicas y recreativas con los grupos poblacionales. 
- Actividad de prevención de la violencia contra la mujer realizado el día 18 de Noviembre. 

- Foro  realizado en el Concejo Municipal  el día de 25  de Noviembre 

- Dos encuentros para el establecimiento de mujer, los días 14 y 15 de noviembre. 

- Clausura de la finalización del proyecto 

EFECTOS 

- 450 mujeres conocedoras de la política pública de las mujeres caleñas y de la existencia de la Ley 

1257 de 2008. Igualmente conocedoras del auto 092 de 2008 

- Mujeres voceras de la política pública  y de la Ley 1257 en la  comuna X 

- Línea base para la Creación de la  mesa permanente de  mujeres  en la  comuna X 
- Implementación de unidades o actividades productivas a través del suministro de insumos, y de los 

procesos de capacitación. 

- 450 mujeres  conocedoras de la política pública  de las mujeres caleñas  y de la existencia de la 

Ley 1257 de 2008.Igualmente conocedoras del auto 092 de 2008 
- Mujeres voceras de la política pública  y de la Ley 1257 en la  comuna X 

- Línea base para la Creación de la  mesa permanente de  mujeres  en la  comuna X 

- Implementación de unidades o actividades productivas a través del suministro de insumos, y de los 

procesos de capacitación. 

IMPACTOS 

No se observa claramente cuál es el impacto que genera la implementación del proyecto, dado que no 

se realiza un proceso de evaluación del proyecto, solo se entrega un informe, el cual obedece al 

número de personas intervenidas y a la descripción de las actividades realizadas, de igual forma 

tampoco se deja indicado ningún método de evaluación posterior a la ejecución del proyecto 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de los informes, contrato y propuesta del proyecto objeto estudio 



Evaluación feminista de objetivos del Eje 5 de la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio                  

de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2013 

 113 

Nombre del proyecto No. 2: Y 

Cantidad de Beneficiarios: 650 personas entre mujeres, jóvenes y adulto mayor de la comuna 

Y. 

Descripción del proyecto: 

Este proyecto contó con un recurso de $326.505.200 que fue utilizado en la capacitación 

de 650 personas entre jóvenes, mujeres y población adulto mayor. Las capacitaciones estuvieron 

enfocadas en los siguientes temas: 1) Capacitación empresarial y creación de negocios. 2) 

Capacitación en diseño, corte, confección y alta costura. 3) Capacitación en secretariado auxiliar 

con énfasis en sistemas. 4) Capacitación en ofimática 5) Capacitación en belleza y pedicura.6) 

Capacitación en desarrollo humano y derechos, política pública de la mujer y Ley 1257- 2008 7) 

Capacitación en diseño y creación de página web. 8) Capacitación en política pública de 

juventud. 9) Capacitación en pintura adulto mayor. 10) Capacitación en lineamientos de la 

política pública del adulto mayor y sus derechos.  

 

Los dos objetivos que se proponen cumplir con este proyecto, respecto a la Política 

Pública de Mujeres se resumen en la tabla 9: 
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Tabla 9.  Objetivos que de acuerdo al proyecto Y, aportan al cumplimiento del objetivo del 

eje 5 de la política pública de mujeres de Santiago de Cali 

 

OBJETIVOS 
ASPECTOS 

GENERALES 
RESULTADOS 

Objetivo general 

Mejorar los niveles de atención 

integral de la población vulnerable 

de la comuna Y 

 

Objetivo específico No 3. 

Capacitación 540 mujeres en 

desarrollo humano y Derechos de 

las mujeres, Plan de Desarrollo, 

política pública de las mujeres. 

Estas capacitaciones se realizaron 

con mujeres de la comuna Y que 

necesitaban y requerían conocer 

de fondo sus derechos y formas de 

protección que el Estado les 

brinda contra cualquier tipo de 

violencia hacia la mujer. 

 

 

540 mujeres conocedoras de la 

política pública de mujer, 

Derechos de las mujeres y plan de 

desarrollo con capacidad de 

incidir en su implementación, 

siendo voceras de la misma en sus 

territorios. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información tomada del contrato del proyecto objeto de estudio 

 

 

A continuación se muestra la matriz de marco lógico del proyecto Y, construido a partir de la 

información que se extrae del ciclo de formulación del proyecto y de los resultados de la 

intervención.  

 
 

Tabla 10.  Matriz de Marco Lógico – Proyecto Y 

ITEM No. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PROYECTO Y 

DESCRIPCION 

INDICADORES                                                                                     

(Mediciones 

Previstas)                      

¿Cómo mido esto? 

FUENTES DE VERIFICACION                         

¿De dónde saco los datos? 

SUPUESTOS                                                                       

¿Cuáles son los factores 

críticos de éxito o de 

riesgo? 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

 

Generar acciones de 
proceso social que 

permitan mejorar y 

fortalecer las 

competencias 

laborales y la 

empleabilidad de las 

mujeres, jóvenes y 

Adultos mayores de 
la comuna Y de 

Santiago de Cali. 

Competencia laborales 

y condiciones de 

empleabilidad de las 

Mujeres, jóvenes y 

adultos mayores de la 

comuna Y de Santiago 

de Cali mejoradas 

Informe final / reporte de resultados 

Contar con la voluntad 

política de la comunidad y la 

Alcaldía para la interacción 

en pro del desarrollo integral 

de las mujeres, jóvenes y 

adultos mayores en torno a 

la Ley 1257 de 2008 

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

Mejorar los niveles 

de atención integral 

de la población 

vulnerable de la 
comuna Y. 

Índice de 

vulnerabilidad de los 

habitantes de la 

comuna Y de Santiago 
de Cali reducido 

Informe final / reporte de resultados 

Contar con la participación 

activa de los actores 

involucrados e 

Idoneidad de los ejecutores 
del proyecto 



Evaluación feminista de objetivos del Eje 5 de la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio                  

de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2013 

 115 

ITEM No. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PROYECTO Y 

DESCRIPCION 

INDICADORES                                                                                     

(Mediciones 

Previstas)                      

¿Cómo mido esto? 

FUENTES DE VERIFICACION                         

¿De dónde saco los datos? 

SUPUESTOS                                                                       

¿Cuáles son los factores 

críticos de éxito o de 

riesgo? 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 

1 

Difundir el 

programa, convocar 
e inscribir Mujeres, 

jóvenes y adultos de 

la comuna Y. 

Mujeres, jóvenes y 

adultos mayores de la 
comuna Y de Santiago 

de Cali Informados e 

inscritos 

Listados de asistencia 

Carteles promocionales 
Registro de convocatoria 

actas de reuniones 

Archivo fotográfico / audiovisual 

Establecer las competencias 

de los actores participantes y 

focalizar las acciones 

propuestas 

2 

Capacitar grupos de 
mujeres en modelos 

empresariales 

(planes de negocios, 

economía solidaria). 

Grupos de mujeres 

capacitadas 

Plan de acción 

Guías metodológicas 
Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

3 

Capacitar grupos de 
mujeres en 

desarrollo humano, 

Plan de Desarrollo, 

política pública de 

las mujeres y 

Derechos de las 

mujeres, Ley 1257. 

Grupos de mujeres 

capacitadas 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 
Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

4 

Capacitar grupos de 

mujeres en diseño, 

corte, confección y 

alta costura. 

Grupos de mujeres 

capacitadas 

Plan de acción 

Guías metodológicas 
Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

5 

Capacitar grupos de 

mujeres en 
Secretariado auxiliar 

con énfasis en 

sistemas. 

Grupos de mujeres 

capacitadas 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 
Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

6 

Capacitar grupos de 

mujeres en 

ofimática  (Excel, 

Word, Power Point, 
internet y 

plataforma de cursos 

virtuales) 

Grupos de mujeres 

capacitadas 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 
Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 
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ITEM No. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PROYECTO Y 

DESCRIPCION 

INDICADORES                                                                                     

(Mediciones 

Previstas)                      

¿Cómo mido esto? 

FUENTES DE VERIFICACION                         

¿De dónde saco los datos? 

SUPUESTOS                                                                       

¿Cuáles son los factores 

críticos de éxito o de 

riesgo? 

7 

Capacitar grupos de 

mujeres en Belleza 

(curso de manicure 

y pedicura). 

Grupos de mujeres 

capacitadas 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 
Archivo fotográfico / audiovisual 

8 

Capacitar grupos de 

mujeres en belleza 

nivel I (curso de 

corte y cepillado, 

Curso de manicure y 

pedicure, uñas 

acrílicas y en gel, 
especialización en 

corte y tinte). 

Grupos de mujeres 

capacitadas 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 
Archivo fotográfico / audiovisual 

M
E

T
A

S
 

1.1 

A diciembre 31 de 

2012, se han 
informado e inscrito 

mujeres, jóvenes y 

adultos mayores de 

la comuna Y de 

Santiago de Cali 

600 Mujeres, jóvenes 
y adultos mayores de 

la comuna Y de 

Santiago de Cali 

Informados e inscritos 

Listados de asistencia 
Carteles promocionales 

Registro de convocatoria 

actas de reuniones 

Archivo fotográfico / audiovisual 

Se requiere de participación 

decidida de los actores 

involucrados 

 
Condiciones de estabilidad 

de orden público - seguridad 

 

Oportunidad en las acciones 

del operador frente a la 

demanda del proceso 

2.1 

A diciembre 31 de 

2012, mujeres de la 
comuna Y de 

Santiago de Cali, 

capacitadas en: 

Modelos 

empresariales 

(planes de negocio y 

Economía Solidaria) 

540 Mujeres 

capacitadas en 

modelos empresariales 

Plan de acción 
Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

3.1 

A diciembre 31 

2012: mujeres de la 

comuna Y de 

Santiago de Cali 

capacitadas en 

desarrollo humano y 

Derechos de las 
mujeres, Plan de 

Desarrollo, política 

pública de las 

mujeres, Ley 1257 

540 mujeres 
capacitadas en 

desarrollo humano y 

derechos de las 

mujeres, política 

pública de las mujeres 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 
Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

4.1 

A diciembre 31 

2012: mujeres de la 
comuna Y de 

Santiago de Cali 

capacitadas en 

diseño, corte, 

confección y alta 

costura 

120 mujeres 

capacitadas en diseño, 

corte, confección y 

alta costura 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 
Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 
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ITEM No. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PROYECTO Y 

DESCRIPCION 

INDICADORES                                                                                     

(Mediciones 

Previstas)                      

¿Cómo mido esto? 

FUENTES DE VERIFICACION                         

¿De dónde saco los datos? 

SUPUESTOS                                                                       

¿Cuáles son los factores 

críticos de éxito o de 

riesgo? 

5.1 

A diciembre 31 

2012: mujeres de la 

comuna Y de 

Santiago de Cali 

capacitadas en 

Secretariado auxiliar 
con énfasis en 

sistemas 

120 mujeres 
capacitadas en 

secretariado auxiliar 

con énfasis en 

sistemas 

Plan de acción 

Guías metodológicas 
Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

6.1 

A diciembre 31 

2012: mujeres de la 

comuna Y de 

Santiago de Cali 

capacitadas en 

ofimática (Excel, 
Word, Power point, 

internet y 

plataforma de cursos 

virtuales) 

120 mujeres 

capacitadas en 

Ofimática 

Plan de acción 
Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

7.1 

A diciembre 31 

2012: mujeres de la 

comuna Y de 

Santiago de Cali 

capacitadas en 

Belleza (curso de 
manicure y 

pedicura) 

70 mujeres 

capacitadas en belleza 

Plan de acción 

Guías metodológicas 
Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

8.1 

A diciembre 31 

2012: grupos de 

mujeres de la 

comuna Y de 
Santiago de Cali 

capacitadas en 

belleza nivel I Y en 

belleza Nivel II 

30 mujeres 

capacitadas en belleza 

nivel I: corte y 

cepillado 

 

40 mujeres 

capacitadas en belleza 

nivel I: manicure, 
pedicure, uñas 

acrílicas 

 

40 mujeres 

capacitadas en belleza 

nivel II: 

especialización en 

corte y tinte 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1.1 

Convocatoria y 

socialización de 
actividades 

650 mujeres, jóvenes 

y adultos mayores 
convocados e inscritos 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 
Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

Focalizar las acciones en 

tema de interés: capacitación 

para el fortalecimiento de 

habilidades para el trabajo y 

empleabilidad; formación y 

fomento de derechos 
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ITEM No. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PROYECTO Y 

DESCRIPCION 

INDICADORES                                                                                     

(Mediciones 

Previstas)                      

¿Cómo mido esto? 

FUENTES DE VERIFICACION                         

¿De dónde saco los datos? 

SUPUESTOS                                                                       

¿Cuáles son los factores 

críticos de éxito o de 

riesgo? 

2.1.1 

Capacitación 

empresarial (Planes 

de Negocio y 

economía solidaria) 

540 mujeres 

capacitadas 

20 grupos de mujeres 

en capacitación 

600 horas de 

capacitación 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 
Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

3.1.1 

Capacitación en 

desarrollo humano y 

derechos de las 

mujeres, plan de 

desarrollo, política 

pública de las 

mujeres y ley 1257 

540 mujeres 

capacitadas 

20 grupos de mujeres 
en capacitación 

480 horas de 

capacitación 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

4.1.1 

Capacitación en 

diseño, corte, 
confección y alta 

costura 

120 mujeres 

capacitadas 

3 grupos de mujeres 
en capacitación 

300 horas de 

capacitación 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

5.1.1 

Capacitación en 

secretariado auxiliar 

con énfasis en 

sistemas 

120 mujeres 
capacitadas 

3 grupos de mujeres 

en capacitación 

300 horas de 

capacitación 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 
Archivo fotográfico / audiovisual 

6.1.1 
Capacitación en 

ofimática 

120 mujeres 

capacitadas 

3 grupos de mujeres 

en capacitación 

120 horas de 

capacitación 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 
Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

7.1.1 

Curso belleza 

(manicure y 

pedicure) 

70 mujeres 

capacitadas 

2 grupos de mujeres 

en capacitación 
100 horas de 

capacitación 

Plan de acción 
Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 
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ITEM No. 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - PROYECTO Y 

DESCRIPCION 

INDICADORES                                                                                     

(Mediciones 

Previstas)                      

¿Cómo mido esto? 

FUENTES DE VERIFICACION                         

¿De dónde saco los datos? 

SUPUESTOS                                                                       

¿Cuáles son los factores 

críticos de éxito o de 

riesgo? 

8.1.1 

Belleza nivel I 

(curso de corte y 

cepillado) 

30 mujeres 

capacitadas 

1 grupo de mujeres en 

capacitación 

100 horas de 

capacitación 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 
Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

8.1.2 

Capacitación en 

belleza nivel i, 

manicure y 

pedicure, uñas 

acrilicas y en gel 

40 mujeres 
capacitadas 

2 grupo de mujeres en 

capacitación 

96 horas de 

capacitación 

Plan de acción 

Guías metodológicas 

Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 
Archivo fotográfico / audiovisual 

8.1.3 

Capacitación en 

belleza nivel II 

(especializacion en 

corte y tinte) 

40 mujeres 

capacitadas 

2 grupo de mujeres en 

capacitación 

240 horas de 
capacitación 

Plan de acción 

Guías metodológicas 
Material de apoyo a la Capacitación 

Registros de convocatoria 

Listados de asistencia 

Actas de reunión 

Archivo fotográfico / audiovisual 

 

Fuente: Elaboración propia. Matriz de Marco Lógico, elaborado con información tomada de los informes, contrato, propuesta del 
proyecto  X objeto de estudio 

 

Conforme a lo anterior, a continuación se muestra la cadena de intervención con la 

información que se extrae del ciclo de formulación y de los resultados de la intervención de los 

proyectos, en este caso para el proyecto Y. 
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 Tabla 11. Cadena de intervención Proyecto Y 

CADENA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Y 

RECURSOS 

 

Recursos económicos por valor de $326.505.200 

Capacitadores 

Materiales  

Suministros  

Espacios para las capacitaciones 

ACCIONES 

 

Capacitación a mujeres en creación de empresa y planes de negocio. 

Capacitación en diseño, corte, confección y alta costura. 

Capacitaciones en desarrollo humano y derechos de las mujeres, Plan de desarrollo, política 

pública de las mujeres y Ley 1257. 

Capacitaciones en diseño, corte, confección y alta costura. 

Capacitación en secretariado auxiliar 

PRODUCTOS 

 

20 grupos de 27 mujeres por 30 horas c/u capacitadas en creación de empresa. 

20 grupos de 27 mujeres por 30 c/u capacitadas en negocio y economía solidaria. 

20 grupos de 27 mujeres cada una por 24 horas c/u capacitadas en desarrollo humano, plan 

de desarrollo, política públicas de las mujeres, Ley 1257. 

3 grupos de 40 mujeres por 100 horas c/u capacitadas en secretariado auxiliar. 

3 grupos de 40 mujeres por 40 horas c/u capacitadas en ofimática. 

2 grupos de 35 mujeres por 50 horas c/u capacitadas en belleza, manicura y pedicura 

EFECTOS 

 

Cuestionamiento de algunas mujeres de los discursos, las prácticas, las leyes y las 

ideologías que perpetúan la violencia contra las mujeres y que en general vulneran los 

derechos humanos de las mismas. 

Mayor participación social y política de las mujeres como defensora de derechos humanos. 

IMPACTOS 

 

No se observa claramente cuál es el impacto que genera la implementación del proyecto, 

dado que no se realiza un proceso de evaluación del proyecto, solo se entrega un informe, 

el cual obedece al número de personas intervenidas y a la descripción de las actividades 

realizadas, de igual forma tampoco se deja indicado ningún método de evaluación posterior 

a la ejecución del proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia, cadena de intervención del proyecto Y 
 



Evaluación feminista de objetivos del Eje 5 de la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio                  

de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2013 

 121 

9.1.1. Análisis general de la matriz de marco lógico y la cadena de intervención 
 

Teniendo en cuenta la planificación de los proyectos, y su análisis a través de la matriz de 

marco lógico y la cadena de intervención se puede analizar que no se evidencia una evaluación 

inicial de los requerimientos reales de la población a intervenir, es decir, no se realiza una 

caracterización en el territorio, como factores claves para la mitigación de las necesidades o 

problemáticas que se quieren minimizar a través de la intervención.  

 

Lo anterior, dado que en la fase de la planificación y formulación de los proyectos en lo 

que se refiere a sus objetivos, metas, indicadores, insumos y actividades, éstos no son 

consecuentes al cumplimiento del objetivo general del eje cinco (5)
23

 de la política pública, Vida 

Digna Libre de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, pues los proyectos  no están 

formulados en función de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, 

sino en función de  hacer  difusión de la normatividad y de reproducir los roles de género  

(Herrera, 2008), perpetuando así la posición que han ocupado socialmente las mujeres. Esto, 

teniendo en cuenta que las capacitaciones con mayor número de horas ofrecidas para realizar 

intervención a las mujeres, corresponden por ejemplo a ―culinaria, corte y confección, salón de 

belleza. Incluso, se siguen dictando cursos de ofimática y secretariado, esencializando las  

labores que históricamente han sido reconocidas para mujeres, sin corresponder esto a procesos 

productivos con capital semilla, de asociatividad, para la creación de empresa y la generación de 

independencia y autonomía de las mujeres. 

 

                                                             
23

Objetivo del eje 5: Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que por razones de género, etnia, y 

orientación sexual se ejercen sobre las mujeres, a fin de garantizarles el derecho a una vida digna, libre de violencias 

y garantizar su derecho a la justicia en todos los sectores sociales, grupo étnicos y preferencias sexuales diversas, 

incluyendo la perspectiva de género en la administración de justicia. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2010, p. 22) 
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Por otra parte, no se generan acciones que incluyan a todas las mujeres con un enfoque 

diferencial y con tratamientos especiales, conforme a sus capacidades, habilidades y 

competencias. Dichas apreciaciones coinciden con el análisis de las percepciones de las mujeres 

de la mesa permanente de la comuna 8, en donde se observa que entre ellas los niveles de 

conocimiento y desconocimiento de la Política Pública y la Ley. Se evidencia que las mujeres 

que conocen un poco de la política, son aquellas lideresas en los territorios, que han estado 

vinculadas a organizaciones sociales y que hacen parte de la Mesa Municipal de Mujer. Sin 

embargo, es importante resaltar aquí que la mayoría de las mujeres desconocen el tema. Aunque 

algunas mencionan haber asistido a procesos de capacitación, no lo recuerdan, dado que los 

procesos no han sido continuos y constantes, pues los proyectos son diseñados en cumplimiento 

a metas específicas del Plan de Desarrollo Municipal y territorial, además de obedecer a procesos 

de selección y priorización en los Comités de Planificación en las Comunas, en los cuales no se 

tiene conciencia de las problemáticas que vivencian las mujeres.  

 

Creo que es esencial que el capítulo se construya con un orden que conduzca fácilmente a 

quien escribe y al lector a identificar la cercanía o  lejanía del cumplimiento de los objetivos del 

Eje 5. Ya se empieza hablar del Marco Lógico y de los insumos obtenidos de los informantes y 

ni siquiera se ha presentado el análisis total de cada uno de ellos, no hay parafraseo ni similares 

que ubiquen el contexto de las afirmaciones y reflexiones de quienes participaron de esos 

espacios. 

 

A pesar de que los proyectos se han convertido en una buena herramienta para la difusión 

y divulgación de la política pública de mujeres, en la medida, en que visibiliza la existencia de 
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un marco normativo de protección y garantía de los derechos de las mujeres, esto no es suficiente 

para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, puesto que la violencia ha sido una 

práctica sistemática que además es socialmente aceptada.  

 

Adicionalmente, dichos procesos de difusión no llegan a la totalidad de la población de 

mujeres, las cuales ascienden según las proyecciones de acuerdo al DANE para el 2014, a 

1.223.189 contando las mujeres de las zonas urbana y rural del municipio de Santiago de Cali.   

 

Es por ello que se considera que si bien el primer ejercicio de empoderamiento de las 

mujeres empieza por reconocer que son sujetos de derechos, el otro está en que a las mujeres hay 

que dotarlas de herramientas que permitan una fuerte incidencia en sus territorios. Asimismo, se 

adelantan esfuerzos por tranversalizar el enfoque de género en los diferentes programas y 

proyectos de la Administración Municipal, así lo señala  integrante activa de la Mesa Municipal 

de Mujeres (ET1, MMM, 2014). 

 

Realizando la cadena de intervención en los proyectos, no se logran evidenciar claramente 

los objetivos, metas y productos, y no cuenta con una definición de indicadores que permitan 

medir los logros en cada uno de los proyectos, pues éstos están dados en función de datos y no 

permiten la verificación del impacto de la intervención, y por ende del mejoramiento de las 

condiciones del bienestar de las mujeres.  

 

De otro lado, se tiene que el proyecto no contempla una fase de continuidad o articulación, 

que permita un verdadero impacto que redunde en el mejoramiento del bienestar de las mujeres. 
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Esto entonces nos dice que la forma de intervención del Estado no es la más adecuada, puesto 

que la consecución de los objetivos propuestos está en función de establecer resultados y 

productos, mas no en función de generar impactos que verdaderamente permitan 

transformaciones en la vida de las mujeres.  

 

 

9.2 BALANCE DEL EJE CINCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJERES  

EN CALI, 2010 - 2013. 

 

 

El Eje 5 ―Vida Digna Libre de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia‖ tiene 

por objetivo prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que por razones de 

género, etnia y orientación sexual se ejercen sobre las mujeres a fin de garantizarles el derecho a 

una vida digna, libre de violencias y garantizar su derecho a la justicia en todos los sectores 

sociales, grupos étnicos y preferencias sexuales diversas, incluyendo la perspectiva de género en 

la administración de justicia. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2010, p. 22) 

 

En concordancia con el marco jurídico de la Ley 1257 de 2008 y dando cumplimiento a la 

política pública de mujer en el municipio de Santiago de Cali, se han propuesto y ejecutado 

diferentes acciones que se ven reflejadas en los planes, programas y proyectos que viene 

adelantando la Administración Municipal; esto a través de la articulación intersectorial y la 

gestión de recursos para poner en marcha las acciones establecidas por la política de prevención, 

atención y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y su núcleo familiar en 

el municipio. 
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Por otra parte, para evaluar el objetivo del eje 5- vida digna y libre de violencias - que 

instaura, se propone en esta investigación exponer las acciones afirmativas que se establecen 

desde la política pública, para luego a través del análisis, conducir al cuestionamiento del diseño 

y funcionamiento de las instituciones estatales actuales. A continuación se  presenta el repertorio 

de dichas acciones afirmativas, así: 

 

1. Divulgación e información a funcionarios y funcionarias y mujeres organizadas y 

sociedad civil sobre la legislación nacional e internacional de protección de los derechos de las 

víctimas. 

2. Realización de campañas periódicas en los territorios, para divulgar los servicios de 

protección dirigidas a personas víctimas de violencia y llevar a cabo actos simbólicos que 

cuestionen formas convencionales de relacionamiento entre los géneros en la familia  que 

contribuyan al reconocimiento del derecho de habitar un territorio libre de violencias. 

3. Capacitación y divulgación en educación básica sobre prácticas y prejuicios en torno a 

la dignidad de las mujeres y la necesidad  de erradicación  de la violencia contra ellas. 

4. Visibilizar la trata de personas como una  de  las formas de violencia más recurrentes 

contra las mujeres en Santiago de Cali y el Valle del Cauca. 

5. Revisión y adecuación de los protocolos, las rutas de atención y las estrategias de 

prevención de las violencias contra las mujeres en el municipio. 

6. Creación y puesta en funcionamiento de los hogares de paso para mujeres maltratadas 

en puntos estrategicos de la ciudad. 
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7. Realización de investigación cualitativa para complementar la produción de 

información  OVF (diferentes formas de violencia sexual contra las mujeres, trata de personas, 

conflicto armado, pornografia y violencia familiar a  personas con opción sexual diversa)  

8. Fortalecimiento de espacios de debate  y de concertación intersectorial en torno a la 

violencia familiar y, especialmente, sobre la implementación de la Ley 1257 de 2008. 

9. Sistema de vigilancia y divulgación a la aplicación  de los derechos de las mujeres en el 

ámbito institucional y comunitario.  

10. Realización de estudios sistemáticos sobre la situación de derechos humanos de las 

mujeres en el municipio y formulación del plan local de derechos humanos con perspectiva de 

género. 

11. Diseño de indicadores que permitan hacer seguimiento a los recursos destinados a la 

atención integral de las violencias contra las mujeres  para medir su impacto, eficiencia y 

resultados. 

 

Adicionalmente a las acciones afirmativas,  la Secretaría  de Desarrollo Social y Bienestar 

territorial ha desarrollado otros proyectos, con recursos propios, entre los cuales están: Proyecto 

para el Fortalecimiento al Hogar de Acogida para las Mujeres Víctimas de Violencia en el 

Municipio de Santiago de Cali, y el proyecto Apoyo al Proceso de Prevención para la Atención 

Integral a Mujeres Víctimas de las Violencia en Santiago de Cali. Aunque no son objeto de 

análisis de la investigación, es importante mencionar que estos aportan al cumplimiento del 

objetivo del eje 5 de la política pública, sin embargo su cobertura es muy baja, el primero atiende 

a 100 mujeres y el segundo a 250 mujeres, con respecto a la demanda de mujeres víctimas de 
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violencia, que al año ascienden alrededor de 6.000. Esto, debido a los escasos recursos que se 

asignan o se priorizan, para la atención e intervención a dicha población. 

 

Ahora bien, se han expuesto algunas de las acciones desde las diferentes dependencias, 

cada una de ellas incoporar la perspectiva de género en los programas y proyectos ejecutados; 

particularmente las accciones afirmativas. Con las acciones se pudo establecer solo los 

indicadores de resultados representado en que durante el año 2012-2013 se brindó atención 

integral a 597 mujeres víctimas de violencia de género, familiar y sexual. Así como se conformó 

un equipo multidisciplinario de profesionales en trabajo social, pedagogía, psicología y derecho 

con el objetivo brindar atención integral a las mujeres y su núcleo familiar, implementando 

protocolos de atención del Hogar de Acogida.  

 

Dichas intervenciones se realizaron mediante una metodología educativa que incoporó el 

enfoque diferencial y la perspectiva de género para sensibilizar y crear conciencia en lo que se 

refiere al marco de reconocimiento y resignificación de los derechos humanos de las mujeres. En 

efecto, se realizaron talleres de difusión de la Ley 1257 en las comunas 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 21 y los corregimientos de La Buitrera, Pance, Hormiguero, La Elvira, La Sirena, 

El Cabuyal, Los Andes. De igual forma, se realizaron talleres de difusión de la ley 1257 con 

docentes y estudiantes de diversas instituciones educativas públicas y privadas y organizaciones 

como CECUCOL (Centro Cultural Comunitario de las Comunas), Fundación Paz y Bien y el 

Movimiento de Mujeres Populares Inmigrantes MMPI. 
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Adjunto a ello, se procuró la articulación entre la Mesa Interinstitucional, la Mesa de 

Observatorios, la Secretaría de Gobierno, la Mesa Municipal de Mujeres, la Secretaría de Salud, 

la Secretaría de Educación, Medicina Legal y la Fiscalía como instituciones garantes del 

cumplimiento de los derechos de las mujeres, que garantizara la coordinación para la implementación 

de las políticas públicas y estrategias con carácter intersectorial.  

 

Entre 2010-2012 se llevó a cabo la Estrategia Nacional de Comunicación Institucional 

―Mujer Tienes Derechos‖ y ―Que nada justifique las violencias hacia las mujeres‖ del Ministerio 

de las TIC, la Alta Consejería Presidencial, AECID y la Alcaldía Municipal Santiago de Cali. 

Luego, en el período que va de 2012 a 2013, se ejecutó el Proyecto de Apoyo a la 

Institucionalización de la Política Pública de Lucha de las Violencias Contra las Mujeres de la 

Alcaldía de Santiago de Cali, con el apoyo de AECID y la Alcaldía Municipal, que permitió la 

conformación de herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación de la Ley 

1257 de 2008 al tiempo que se realizaron las siguientes actividades:  

 

   Capacitación en el marco de la Ley 1257  a 780 mujeres de diferentes sectores de la 

ciudad (JAC, JAL, organizaciones sociales de base, mujeres indígenas y afrodescendientes y 

Mesa Municipal de Mujeres) 

   Procesos de formación y sensibilización a 127 funcionarios y funcionarias de todas las 

dependencias para erradicar prácticas discriminatorias y sexistas. 

   Se realizaron 20 movilizaciones en fechas significativas como el 8 de marzo, 25 de 

noviembre y otras fechas para revisar y promover los pactos sociales que buscan la erradicación 

de todas las formas de violencia contra las mujeres. 
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   Creación de la "CASA MATRIA―, a través del mejoramiento de su infraestructura con 

fondos de AECID, para los procesos de sensibilización y prevención de todas las formas de 

violencias contra las mujeres. 

   Encuentro de 65 familias vinculadas al proceso de atención en el Hogar de Acogida de 

la SDTBS. 

  

Adicionalmente, en el año 2012 se diseñó el protocolo para la atención a las mujeres 

víctimas de violencia, el cual establece el hogar de acogida como una medida de atención y 

protección temporal para las mujeres. Encontrándose que entre los años 2009 y 2013 se brindó 

atención integral en la modalidad de albergue o atención día a 742 mujeres víctimas de violencia 

familiar y abuso sexual
24

, convirtiéndose en el espacio de protección y de restablecimiento de los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia y su grupo familiar o personas que dependan de 

ella.  

 

 

                                                             
24

Cabe anotar que para la operación del hogar de acogida se realiza un convenio entre la Alcaldía de Cali y la 

Fundación Paz y Bien. Esta última es una ONG de base creada en 1987 que busca apoyar la construcción de redes 

sociales con la participación de la comunidad, para trabajar en la superación de la pobreza y en la gestación de 

procesos  de  convivencia pacífica y participación ciudadana (Rendición de cuentas en el Consejo Municipal de Cali, 

Junio de 2014). 
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10. RESULTADOS 

 

10.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL DE LA 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO 

EJE, A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS SECRETARÍAS, CONFORME A LO 

ESTABLECIDO POR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES EN SU 

PLAN DE ACCIÓN. 

 

Con base en la revisión documental, a continuación se describen acciones y fortalezas o 

dificultades de los entes que tienen corresponsabilidad en la intervención social, dirigida a lo 

planteado en el eje 5 Vida Digna Libre de Violencias contra las Mujeres. Asimismo, se enuncian 

los hallazgos más significativos de las características de los proyectos que desde la Alcaldía se 

ejecutan, y los cuales corresponden a la intervención social planteada por la misma con relación 

al eje 5 de la política pública. 

 

Instituciones de Salud 

Ahora bien, en lo que respecta a la atención de las mujeres en el sector salud se pudo 

encontrar varios limitantes: en primer lugar,  que los casos de maltrato contra la mujer no están 

siendo atendidos por equipos interdisciplinarios ni sensibilizados en el tema, lo que implica que 

desde su entrada al establecimiento de salud no será atendida con prioridad ni se le dará 

respuesta a todas las fases del proceso de valoración y detención del ciclo o escalada de 

violencia. Asimismo, se encontró que en la actualidad difícilmente se elabora una historia clínica 

clara, detallada, individual y familiar, lo que se traduce en un casi inexistente monitoreo, gestión 

y sistematización de los casos de violencia contra la mujer, siendo este monitoreo una de las 

principales evidencias de maltrato.   
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En la misma línea, se pudo hallar el continuo incumplimiento con los protocolos de 

atención que establece la “Guía de Atención de la Mujer Maltratada”
25

, ya que no se está 

otorgando consultas por psicología en las que determine efectivamente el estado emocional de la 

mujer agredida ni se está suministrando información y orientación –eficaz y eficiente- para darle 

solución a esta problemática
26

. Además, el protocolo de atención subraya la necesidad de ofrecer 

a la mujer una evaluación médica física que pueda determinar el requerimiento o no de 

hospitalización. 

 

Entretanto, la decisión de la víctima respecto a si regresa a casa o no –junto al agresor- 

debe ser respetada. Si la mujer en cambio, acepta la protección institucional, la entidad de salud 

debe servir de puente para garantizar que la víctima sea recibida por la institución de protección. 

 

Policía Judicial 

Bien, en lo que respecta a la policía judicial quedó de manifiesto que pese a que una de 

sus principales funciones es prestar la ayuda necesaria a personas e instituciones en caso de que 

haya una situación de inminente peligro, los casos recurrentes –al interior de un hogar- de 

violencia intrafamiliar son blanco de desatención o negligencia, en tanto se considera causa 

perdida, en la que los prejuicios se asientan y no logran vislumbrarse las razones por las que las 

mujeres se ven impedidas y favorecen al agresor (bien sea por su dependencia económica, sexual 

o por la preservación de la familia). Adicional a esto, las respuestas de los llamados cuadrantes 

de la policía no son inmediatas, tal como lo propone la acción. 

                                                             
25

Para mayor información revisar la Guía de atención para la mujer que se encuentra en la página: 

http://odm.colnodo.apc.org/sitio.shtml. consultada el 08 de Julio de 2014, 3:00pm 
26

 Además, en caso de que se preste dicha atención la asignación de citas por psicología suelen ser demoradas, lo 

que dilata el proceso de atención e intervención oportuna. 

http://odm.colnodo.apc.org/sitio.shtml
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De otro lado, no existe la suficiente sensibilización frente a los temas de violencia contra 

la mujer y se presenta improvisación ante la pregunta por el cómo operar cuando se presentan 

casos que requieren un tratamiento especial y oportuno, mientras se activan las redes de apoyo y 

se aplican los protocolos de atención adecuados. No hay una Guía de atención para la Policía en 

casos de violencia intrafamiliar. 

 

Fiscalía 

De acuerdo con una de las funciones que tiene la Fiscalía de recibir denuncias y hacer 

investigaciones judiciales, cabe señalar que muchos de los casos de violencia contra la mujer no 

son atendidos porque: 

1. Innecesaria remisión de denuncias de las Comisarias de Familias: Se presenta cuando 

la víctima acude a las Comisarías para resolver asuntos de alimentos, visitas, custodia, etc., y se 

genera congestión judicial. 

2. Mecanismos alternativos de solución al delito de violencia intrafamiliar: Si bien es 

cierto que la Ley 1542 de 2012 eliminó el carácter de querellable de este delito, es cierto también 

que las víctimas solicitan la conciliación como forma de dar salida a este conflicto. 

3. La prohibición legal de aplicar los efectos de la querella es la principal causa del 

cúmulo de indagaciones cuyo resultado es la congestión de los Despachos.  

4. Frecuentemente las víctimas manifiestan que su denuncia no es para enviar a la cárcel 

a su compañero.  

5. Imposición de medidas de protección por parte de las Comisarías de Familia: como 

consecuencia de lo anterior, las víctimas manifiestan, no el ejercicio de la acción penal, solicitan 

la aplicación de una de las medidas de protección del Artículo No. 17, en especial, muchas veces 
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el desalojo de la casa de habitación que comparte con el agresor.  Esto no impide que la 

investigación penal siga su curso. 

6. La falta de cualificación del personal para la recepción de denuncias por violencia 

intrafamiliar. Se refiere a la importancia de establecer en la sala de denuncias receptores 

únicamente para violencia intrafamiliar debidamente capacitados para que respondan a las 

inquietudes de las víctimas sobre el delito. 

7. Ineficiencia de las investigaciones en tanto la planta de personal puede encontrarse 

saturada. Se refiere a que por la naturaleza del delito, que no es objeto de conciliación y 

desistimiento, es indispensable nombrar Fiscales con su planta que le permita a cada uno de ellos 

sus respectivos despachos, realizar su función investigativa con mayor eficacia.  ¿Cuál es el 

balance, que datos sustentan la afirmación? Hay páginas especializadas que pueden ayudar a 

sustentar datos como el descrito (CEJ, De Justicia, etc.). 

8. Carencia de despachos adecuados para atención a víctimas: los despachos fiscales y de 

los asistentes deben ser oficinas diseñadas de tal manera que las víctimas puedan expresar sus 

sentimientos sin restricción alguna, es decir que tengan independencia, absoluta privacidad y así 

poder sacarle a ese usuario (a) lo más elemental que dará para una mejor orientación y 

evaluación de su caso.    

 

En consecuencia, se trata de avanzar en la capacitación de funcionarias y funcionarios de 

las ramas judiciales en lo que se refiera a los derechos de las mujeres, en que su violación es una 

violación de los derechos humanos, en la garantía de una adecuada prevención, protección y 

atención de las víctimas; pues logrando ello, estas mismas víctimas en su momento servirán para 

transmitir los alcances de sus derechos y el respeto de los demás. 
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Comisarías de familia 

Las Comisarías de familia tienen como objetivo velar por la atención, el acceso a la 

justicia y restablecimiento de derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar y menores a los 

que se les ha vulnerado sus derechos; asimismo, estas entidades tienen asignadas funciones 

preventivas que les permite tomar medidas urgentes y transitorias para evitar hechos delictivos 

ocurridos en el ámbito familiar. Por tanto, es una de las entidades de mayor importancia a la hora 

de apoyar a la familia y acompañar a las víctimas, sin embargo, también son blancos de 

limitantes en lo que se conoce como la ―ruta de atención‖ que ponen en entredicho una oportuna 

atención.  

 

Sobre este último punto, se encontró que para el municipio de Santiago de Cali se elaboró 

una ―ruta de atención‖ que –sobre el papel- se actualiza constantemente y que se gestiona a partir 

de criterios como por ejemplo, el tipo de violencia o el territorio al que pertenecen las mujeres 

afectadas.  

 

Finalmente, en el tema de atención a víctimas que ofrecen las Comisarías de familia y las 

Casas de Justicia se pone en evidencia la falta de personal humano cualificado para abordar la 

problemática adjunto a la ausencia de Comisarías permanentes en tanto no se cubre las 24 horas 

del día, no se brinda atención los fines de semana ni los días festivos. Justamente estas 

limitaciones se ven expuestas en lo que afirma el Dr. Carlos José Holguín Molina en la 

Audiencia pública frente a la situación de violencia contra la mujer y acceso a la justicia cuando 

manifiesta: 
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Aquí debo de anotar que lamentablemente una reforma administrativa que se hizo hace 

unos 10  años aproximadamente, existía cerca de 16 Comisarías de Familia y dentro de esa 

reforma administrativa con no sé qué criterio lamentablemente de reducción de nómina, uno de 

los aspectos de servicio que fue afectado, fue reduciendo Comisarias de Familia, y de 16 y 17 

que habían en ese momento, pasamos  a 11 que es lo que se tiene actualmente con una ciudad 

mucho más grande y de mayor complejidad, con una serie de competencias legales para las 

comisaria de familia, no solamente para los casos de violencia contra la mujer, sino en 

muchísimos otros aspectos y con menos personal. Allí señor alcalde hay un tema que es crítico, 

desafortunadamente no lo podemos resolver mientras que no tengamos la reforma 

administrativa que nos permita la creación de los cargos, para poder crear por lo menos tres 

permanentes que es lo que hemos considerado lo que debiera ser, el mínimo para poder atender 

en horas de la noche y los fines de semana.  
 

 

A esto se le suma que no se cuenta con un personal  interdisciplinario dentro de las 

oficinas, lo que dificulta una oportuna atención y un verdadero acceso a la justicia, pues las 

víctimas que acuden a interponer la denuncia son enviadas a las entidades de salud (ESE) más 

cercanas de las respectivas Comisarías, para ser atendidas por el personal de psicología, trabajo 

social y abogados,  ya que no se cuenta con un personal de planta permanente, lo que  implica 

que haya poco dinamismo en el proceso para  hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos.  

 

Hogar de Acogida 

Como una de las medidas para la atención de las mujeres víctimas de violencia se cuenta 

con el hogar de acogida, que es un espacio de protección temporal y refugio a víctimas de 

violencia intrafamiliar o sexual que se encuentran en situación de alto riesgo y vulnerabilidad. El 

hogar presta atención en: 

 La modalidad día en la que se ofrece atención directa e información acerca de las rutas 

de atención. 

 La modalidad residente ofrece servicio de alojamiento, alimentación, apoyo 

psicosocial, asesoría jurídica, atención en situaciones graves de riesgo físico y psíquico a 

personas víctimas y su familia. 
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 Modalidad seguimiento de caso en zona, acompañamiento de la evolución de la 

víctima una vez salga del hogar, durante el proceso de asesoría de la modalidad día. A estos 

servicios temporales se le suma la alimentación, transporte y subsidio monetario que necesitan 

las mujeres víctimas, sus hijos e hijas.  

 

Este servicio de protección temporal que se creó como un organismo con multiplicidad de 

servicios, tiene la obligación de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de las mujeres a 

la información, prevención, orientación, protección, reparación y estabilización. Sin embargo, en 

la actualidad este servicio opera como un proyecto al que no se le asignan los recursos 

suficientes para su funcionamiento durante todo el año, los cuales oscilan alrededor de 

$1.800.000.000 para la atención a 300 mujeres, incluyendo sus familias. En la actualidad, se 

tienen destinados recursos por valor de $1.300.000.000 para la vigencia 2015 y atender igual 

número de mujeres (300) con sus familias
27

; unido a esto, se tienen las dificultades en los 

trámites legales de contratación, dado que se realizan entre dos y tres meses después de iniciado 

el año, tiempo en el que las mujeres no reciben atención. De ahí que sea necesario pensar este 

tipo de servicios en el marco de un programa que sea continuo y no de un proyecto que tiene 

cláusulas de terminación.  

 

A propósito del hogar de acogida, cabe señalar que es muy poca la oferta de atención que  

presta este servicio, considerando las dimensiones que reviste la escalada de las violencias contra 

las mujeres en el municipio de Santiago de Cali, lo que  de antemano nos dice que la oferta no 

responde a la demanda, por lo tanto es necesario replicar este servicio como mínimo en los 

Territorios de Inclusión de Oportunidades (TIO) donde se presentan mayores índices de violencia 

                                                             
27

 Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI aprobado por el Concejo Municipal de Cali, para la vigencia 2015. 
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contra las mujeres, por ser estos territorios de mayor vulnerabilidad. Cuál es su capacidad y cuál 

es la demanda, este tipo de datos son más que necesarios para una evaluación, sin ellos son solo 

especulaciones este tipo de análisis.  

 

De manera general, se tiene que los enfoques familista
28

 y asistencialista con los que se 

atiende a las mujeres no permiten que se visibilice y garantice el pleno goce de sus derechos. 

Como consecuencia, se analiza en la mayoría de intervenciones una constante victimización por 

parte de la institucionalidad, al seguir velando por la preservación y cuidado de la familia, antes 

del establecimiento de los derechos de las mujeres como sujetos políticos.  

 

Se observa una atención desarticulada y descontextualizada, ello en la medida en que las 

entidades responsables de la atención integral a mujeres víctimas sobrevivientes de violencias 

actúan de manera descoordinada tanto a nivel territorial como nacional. Por otra parte, no existe 

una claridad funcional, de ahí que se haga necesario establecer un principio de atención integral 

para todas las instancias en el que: 

 
[…] primero se le proteja la integridad física y psíquica de la víctima en las mejores 

condiciones, para luego proceder a la protección integral de la vida de la mujer, y su protección 

legal y social ante cualquier amenaza o vulnerabilidad para ella y su familia (Villareal, 2013, 

p.6)  

 

 

                                                             
28

 Enfoque familista: hace referencia a la  prevalencia  de la perspectiva de garantizar la armonía familiar a costa de 

vulnerar o restringir, los derechos de cualquier integrante de la familia; desde una mirada de género, históricamente 

han sido las mujeres  las sujetas de mayor vulnerabilidad de sus derechos y libertades, a costa de considerar  más 

importante la preservación de una idea heteronormativa y patriarcal de la concepción de familia (Villareal, 2013, p. 

5) 
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Finalmente, lo que se tiene es una política en donde prevalece el enfoque de atención 

antes que el enfoque de prevención, lo que de entrada pone en cuestionamiento su objetivo de 

erradicar todas las formas de violencia a las que se encuentran expuestas las mujeres en la 

sociedad, ya que no se incide en el origen del problema, sino en la atención del problema. De 

modo similar, se encuentra que es una política victimizante que parte por definir sus metas de un 

número de mujeres a atender, esto necesariamente implica pensar que sólo son objeto de 

intervención el número de mujeres planificado, pero también, que su intervención no va dirigida 

a eliminar de forma contundente las violencias.  

 

En cuanto a la intervención social que supone sustenta los proyectos financiados desde la 

Alcaldía, es posible decir que los proyectos objeto de estudio, presentan deficiencias en su 

formulación, dado que, no dan cuenta de la relación entre sí, para asegurar sostenibilidad de la 

intervención misma, es decir, los proyectos son coyunturales y segmentan acciones que los 

configuran solo a indicadores de resultados y de cumplimiento de metas, tal como se evidencia 

en los informes entregados por los operadores que obedecen a enunciar las actividades realizadas 

en cuanto a horas de capacitación, número de participante y entrega de materiales e insumos para 

los procesos de capacitación.  

 

Los proyectos seleccionados, ponen en cuestionamiento el rol del Estado como motor de 

desarrollo económico y social, ya que el diseño e implementación del eje 5 de la política pública, 

reduce su incidencia sobre el bienestar de las mujeres, en tanto los proyectos no dan cuenta de 

los efectos y el impacto de la intervención social. 
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También evidencian un problema de coordinación institucional con relación a las  

crecientes demandas de la sociedad civil. La participación y consecución de mayor autonomía 

local en la toma de decisiones con relación a los proyectos y la intervención social que dé 

respuesta a lo planteado en el eje 5, sugiere deficiencias en la orientación de la acción de los 

agentes, es decir, tanto de las mujeres, los operadores y de los funcionarios en el proceso de 

construcción de los proyectos que sean adaptados al contexto (Varela, 2009, p. 11). La 

deficiencia técnica del diseño mismo de los proyectos pone en cuestionamiento las posibilidades 

de resolver o minimizar el problema de las violencias contra las mujeres.  

 

Si bien es cierto que esta política pública, en particular el eje 5, fue construida mediante 

un proceso participativo local con diferentes actores, es posible inferir que existe un problema en 

el proceso de transferibilidad de la política hacia los proyectos, sobre los cuales recae su 

operativización. No es posible identificar una intencionalidad implícita o explícita en el proceso 

de transferibilidad de política pública y mucho menos en la intervención social de los proyectos, 

que se plantean desde la Alcaldía  

 

10.2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES QUE SE HAN VENIDO EJECUTANDO 

EN TORNO AL EJE 5 VIDA DIGNA Y LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

 

Luego de considerar las distintas acciones que las Secretarías de la Alcaldía de Cali 

adelantan para erradicar la violencia contra las mujeres y atender integralmente a las víctimas de 

las mismas, de exponer cómo la violencia de género continúa afectando de manera 

desproporcional a las mujeres caleñas, se encuentra en la realización de esta evaluación que tanto 

en las instituciones como en la sociedad en general predomina la tolerancia hacia la violencia; es 
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decir, hay una aceptación social de las violencias contra las mujeres que se refleja en la 

incapacidad de las instituciones para garantizar el goce efectivo de los derechos de las mismas y 

en la continua reproducción de valores, actitudes y prácticas sexistas y discriminatorias en las 

que se sustenta la  violencia contra éstas, lo cual se sustenta en la información presentada en el 

contexto de la presente investigación.  

 

Con respecto al tema de socialización y difusión de la Política Pública para la Mujer, 

particularmente en lo que concierne al desarrollo del ―eje 5‖ -Vida Digna y Libre de Violencias y 

Acceso a la Justicia-, se encuentra que aunque se han realizado talleres y capacitaciones sobre la 

Ley 1257 de 2008 a funcionarias y funcionarios de la Administración Municipal, a profesores, 

estudiantes y mujeres de las diferentes comunas de la ciudad, el desconocimiento de esta 

normatividad sigue siendo una de las principales barreras que afronta la efectiva implementación 

de esta ley y de la Política Pública para la Mujer.  

 

En este sentido, se hace evidente que la difusión de esta normatividad ha sido insuficiente 

y no ha llegado a todos los grupos poblacionales, dejando un vacío principalmente en el ámbito 

familiar, desconociendo que de acuerdo con las estadísticas, el hogar se ha convertido –

paradójicamente- en el lugar más inseguro para las mujeres.
29

 Por otra parte, los talleres 

formativos sobre la Ley 1257 y Política Pública de mujer,  enfocados en la prevención de 

violencia contra las mujeres dentro de las instituciones educativas, no han tenido el suficiente 

alcance, lo que de antemano dificulta su reconocimiento.  Esto, a razón de que en los proyectos 

que se vienen ejecutando desde la Administración Municipal se  dictan pocas horas, alrededor de 

                                                             
29

Así lo señaló el informe del Banco Mundial al anunciar que una de cada tres mujeres han sufrido violencias en el 

hogar por parte de su compañero permanente. Para mayor información revisar la página: 

http://vozpueblocom.wordpress.com/2014/05/19/informe-bancomundial-el-lugar-mas-inseguro-para-las-mujeres-

son-sus-hogares/ consultada el 05 de Julio de 2014. 

http://vozpueblocom.wordpress.com/2014/05/19/informe-bancomundial-el-lugar-mas-inseguro-para-las-mujeres-son-sus-hogares/
http://vozpueblocom.wordpress.com/2014/05/19/informe-bancomundial-el-lugar-mas-inseguro-para-las-mujeres-son-sus-hogares/
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24 horas con un valor por hora entre $40.000 y $45.000 en dichos temas, dado que no son el 

objetivo principal de los proyectos, si no que se incluyen como una actividad adicional, a los 

temas de capacitación en artes y oficios o capacitación técnica
30

.    

 

Ahora bien, la concepción de las mujeres como ―objetos‖ a la hora de formular políticas 

públicas y proyectos orientados a su incorporación en el desarrollo, constituye una aproximación 

equívoca, en tanto no se asume a las mujeres como actoras políticas activas sino como ―objetos‖ 

pasivos a quienes hay que intervenir reproduciendo ciclos de vulnerabilidad, violencia y 

dependencia. Con ello, la persistencia en orientar el desarrollo de las mujeres en el ámbito 

económico y laboral alrededor de capacitaciones en artes y oficios que por lo general reproducen 

los roles tradicionales y los estereotipos de género (como el corte y la confección, culinaria, 

marroquinería, guarderías y salón de belleza), incluso las coloca en una posición subordinada. 

Por tal razón, se hace necesario que los temas de capacitación impartidos a las mujeres, además 

de responder a sus demandas, sean de un nivel técnico, profesional, que obedezcan a modelos 

productivos, y que las conduzcan a un nivel competitivo en el mercado laboral. 

 

Con respecto a la revisión y seguimiento de los protocolos y rutas de atención a las 

mujeres víctimas de violencia, se encuentra que esta ruta fue creada bajo la idea de integralidad y 

restitución de derechos, es decir, la ruta es un sistema que integra los distintos sectores que 

ofrecen atención a mujeres en situación de violencia, para evitar nuevas formas de victimización 

a nivel institucional, pero también trabajan para ofrecer una atención integral, adecuada y digna 

que garantice el restablecimiento de los derechos de las mujeres a tener una vida libre de 

violencias. 

                                                             
30

 Información tomada de los proyectos revisados, que se han ejecutado entre los años 2008 y 2013. 
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Es por ello que se hace importante abordar la violencia contra las mujeres como un 

problema de salud pública, puesto que obliga a las entidades responsables a darles especial 

atención a las mujeres víctimas de violencia y a darle agilidad a dichos procesos.  

 
RUTA DE ATENCIONA NIÑAS Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

Si eres víctima o conoces algún caso de: 
         

VIOLENCIA SEXUAL  VIOLENCIA FISICA  VIOLENECIA PSICOLOGICA  VIOLENCIA PATRIMONIAL  VIOLENCIA ECONOMICA 

 
        

Violación, abuso sexual, 
acoso sexual, tocamiento, 
manoseo, prostitución 
forzada, embarazo forzado, 
aborto forzado, trata de 
personas, matrimonios 
precoces y otros actos 
sexuales de gravedad 
comparable 

 Golpizas, agresiones con 
objetos o líquidos que 
puedan hacer daño, 
encierros, sacudidas, 
empujones y otras 
conductas que puedan 
hacer daño. 

 Uso de palabras soeces, 
chantajes, frases que buscan 
desconocer el valor de otras 
personas, los celos, control 
del tiempo y de las 
relaciones personales, entre 
otras que afectan el 
bienestar emocional. 

 Ocasiona perdida, 
sustracción, destrucción o 
retención de objetos, 
instrumentos de trabajo, 
documentos personales, 
bienes, valores o derechos 
económicos, destinados a 
satisfacer las necesidades de 
la mujer. 

 Acciones u omisiones 
orientadas al abuso 
económico, el control 
abusivo de las finanzas, 
recompensas o castigos 
monetarios a una persona 
por razón de su condición 
social, económica o política. 

 
 

Puedes acudir a: 
 

Fiscalía  
Comisaria 
de Familia 

 Salud  ICBF  Policía  
Medicina 

Legal 
 

Ministerio 
Público 

 
Instituciones 
Educativas 

 
Sociedad 

Civil y ONG 
 

PROGRAMA DE MUJER Y 
GUERRA DEL COMITÉ 

INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA 

 
 

 

 
 
 
 

  

VIA PENAL 
Judicialización del caso 

 

Atiende a víctimas de violencias 
basadas en género y sus núcleos 

familiares a través de orientación y 
acompañamiento jurídico y 

psicosocial 

 

VIA CIVIL 
Medidas de protección 

  
 
 
 

  

  MEDICINA LEGAL   

 

FISCALIA COMISARIA DE 

FAMILIA 

 

Gráfica 5: Ruta de Atención niñas y mujeres víctimas de violencia 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar social. Alcaldía de Santiago de Cali (2014) 

 

 De acuerdo con el protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia, la mujer 

debe acudir en primera instancia a las instituciones prestadoras de servicio de salud con el 

propósito de recibir atención médica oportuna y apoyo psicosocial. Esta atención incluye 

evaluación de riesgo, historia clínica de manera detallada, atenciones específicas en casos de ser 
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víctima de violencia sexual, tratamientos de enfermedades de trasmisión sexual, posibles 

embarazos y recolección de evidencias que sean requeridas en casos de procesos judiciales.  

 

Desde el sector de protección conformado por las Comisarías de Familia, la Policía 

Nacional y el ICBF, se ―[…] realizan funciones imprescindibles en la atención integral a mujeres 

y niñas víctimas de violencia, a estas instituciones les corresponde la importante tarea de 

garantizar la protección de las víctimas ante nuevas situaciones de violencia‖. (Naranjo & Pérez, 

2013, p. 21).  En consecuencia, las mujeres que sufren violencia principalmente en el contexto 

familiar se arriesgan en el momento de poner las denuncias a nuevas represalias de quienes la 

está violentando, razón por la cual las medidas de protección deben tener la mayor efectividad 

posible para no exponer a las mujeres y niñas a nuevas situaciones de peligro. 

 

El sector justicia tiene como labor fundamental tratar de facilitar un rápido y efectivo 

acceso a la justicia y evitar así la impunidad y la repetición de eventos violentos por parte del 

agresor. Para el cumplimiento de las funciones designadas en casos de violencia contra mujeres y 

niñas, los principales organismos del sector Justicia son: La fiscalía que investiga los delitos 

contra la vida y la integridad personal, la autonomía de la familia y los delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual. En concreto debe cumplir con las siguientes funciones: Recibir 

denuncias e investigar judicialmente, ordenar pruebas (policía judicial CTI), solicitar diagnóstico 

a medicina legal, realizar visitas a la escena del delito, ordenar medidas de protección, orientar a 

la víctima, disponer judicialización y captura a la persona agresora, tomar las medidas 

necesarias, para hacer efectivos el restablecimiento de derechos y la indemnización de los 

perjuicios ocasionados. 
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10.3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS MUJERES DEL 

MUNICIPIO Y LA ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE  

VIOLENCIA A LAS QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS 
 

Frente a la victimización secundaria experimentada por las víctimas de violencia durante 

sus procesos de atención y denuncia, debe hacerse efectiva la idea de integralidad y restitución 

de derechos con la que se ha concebido la Ruta de Atención, para que las mujeres sean tratadas 

de forma integral, adecuada y digna, garantizando así el restablecimiento de su derecho a tener 

una vida libre de violencias. 

 

En el sector salud, debe elaborarse una historia clínica clara, detallada, individual y 

familiar que se traduzca en una guía para el monitoreo, gestión y sistematización de los casos de 

violencia contra la mujer. 

 

Todas las instituciones implicadas en la Ruta de Atención deben conocer y poner en 

práctica el protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia. El sector salud, como 

uno de los principales receptores, debe brindar atención médica oportuna y apoyo psicosocial. 

Esta atención incluye evaluación de riesgo, historia clínica de manera detallada y atenciones 

específicas en casos de ser víctima de violencia sexual. 

 

A las Comisarías de Familia y la Policía Nacional, -entidades con presencia en los 

territorios y primeros receptores de los casos de violencia- les corresponde garantizar la 

protección de las víctimas ante nuevas situaciones de violencia, lo que implica trabajar en 

armonía con la ley 1257, y no sólo con la Ley de violencia intrafamiliar (1542 de 2012), 
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buscando facilitar la denuncia por terceros y obligando a la remisión acompañada, de manera que 

la víctima no se sienta sola en su proceso de denuncia, para evitar revictimización o 

desistimiento del proceso.  

 

Habilitar un espacio que reúna toda institucionalidad que debe atender la violencia contra 

la mujer, con la infraestructura y el recurso humano calificado para la atención a las víctimas, 

con disponibilidad de 24 horas diarias. 

 

La Fiscalía o los juzgados deben disponer de un equipo especializado y exclusivo para 

tratar el tema de la violencia contra la mujer, de manera que se haga seguimiento a los casos, 

independiente de las posiciones y actitudes de las víctimas, para evitar que este delito quede en la 

impunidad. 

 

Los procesos deben llegar a término, buscando el cumplimiento de las sanciones 

pertinentes y las reparaciones necesarias para garantizar el restablecimiento de los derechos de 

las mujeres, ya sea por parte del victimario o del Estado como principal garante de los derechos. 

 

Finalmente, como investigadora considero que es necesario replantear las acciones que se 

vienen ejecutando en torno al cumplimiento de la política pública de mujeres, pues éstas deben 

dar cuenta de los verdaderos cambios e impactos generados en el bienestar de las mismas. Es 

importante que en la sensibilización para la formulación de proyectos que se hace desde los 

territorios, se ubique a las mujeres en roles distintos a los tradicionales, de tal forma que puedan 

aportar al crecimiento productivo y el desarrollo social. De otro lado, se requieren acciones 
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legales contundentes que protejan y salvaguarden a las mujeres de todo tipo de maltrato y formas 

de violencias; pues no es posible que con una política pública como la que se tiene y un marco 

normativo tan amplio de protección de los derechos de las mismas, la violencia siga siendo un 

problema social que atenta y coarta la vida de las mujeres. 
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11.  CONCLUSIONES 
 

 

 

11.1. DE LOS APORTES DE LA INVESTIGACIÓN A LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

 

Afrontar el tema de las violencias contra las mujeres desde las políticas públicas requiere 

de un alto compromiso de la sociedad, las instituciones estatales y la voluntad política para su 

erradicación de todos los espacios públicos y privados. En esto radica el sentido de la 

formulación de una política pública para las mujeres: en la atención integral de esta problemática 

y en la corresponsabilidad social, e interinstitucional para su erradicación  Es por ello, que se 

considera que la atención no puede ser integral, mientras prevalezcan discursos e imaginarios  

sociales a la hora de atender y proteger a las mujeres, puesto que en ocasiones son los mismos 

funcionarios que en vez de restablecer los derechos de las  víctimas, terminan  victimizándolas y 

naturalizando esas actitudes y prácticas violentas en el que se sustenta el sistema patriarcal.  

 

Mientras se sigan construyendo políticas sin presupuestos adecuados, los contenidos de 

éstas seguirán sumando papel como reporte de las acciones realizadas bajo los proyectos 

ejecutados por las distintas secretarias en el marco de la política pública para la mujer; ésto en 

tanto los proyectos que se ejecutan no tienen ni continuidad ni están planteados para generar 

algún tipo de transformación y cambio en la vida de las mujeres beneficiarias. Por el contrario, 

estos proyectos obedecen al cumplimiento de metas  y a un gasto de la inversión sin tener en 

cuenta las realidades  y particularidades de las mujeres y sus contextos. 
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En tanto a la formulación de los proyectos, se percibe que estos están construidos y 

dirigidos hacía una mujer universal, homogénea, en otras palabras está dirigido hacia una mujer 

heterosexual, de condiciones socioeconómicas bajas, madres cabezas de familia, en condiciones 

de vulnerabilidad, víctimas de violencia, entre otras. Es por ello que se requiere que  los medios 

que operativizan la política, para este caso los proyectos que se ejecutan deberían ser pensados 

para responder a las demandas de todas las mujeres y su diversidad, Aportando a la construcción 

de políticas púbicas pluralistas y democráticas.    

 

Adicionalmente se requieren proyectos específicos, con estrategias de mayor profundidad 

que garanticen una atención integral (seguridad, vivienda, apoyo psicosocial, atención 

diferencial, apoyo económico. etc.)  y que contribuyan a la restitución de los derechos de las 

mujeres víctimas de violencia.  

 

Las evidencias generadas a partir de esta investigación, permiten tener claridad sobre la 

necesidad de que las políticas públicas contengan lineamientos que establezcan continuidad en 

los planes, programas y proyectos, de modo tal que sean susceptibles de ser mejoradas y que se 

reflejen en un verdadero impacto en las poblaciones intervenidas, dado que no existen 

documentos que soporten la estrategia de intervención,  como tampoco la sostenibilidad de la 

misma, como se ha mencionado a lo largo del documento. Solo se tienen los resultados de 

cumplimiento en horas de capacitación, número de beneficiarias, pero no del impacto generado a 

partir de dichos procesos. Por otra parte, se concluye que deben ser políticas orientadas a una 

atención integral, insertas en una política de Estado; en otras palabras, políticas incrementalistas 

que garanticen la efectividad de las acciones propuestas. Asimismo, se detecta que deben ser 
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políticas que le apuesten a una verdadera transformación social que garantice el pleno goce de 

los derechos de las mujeres.  

 

Por último, esta investigación aporta elementos para el diseño y rediseño de políticas 

públicas desde una perspectiva de género, reformulando sus prácticas a partir de un enfoque de 

derechos humanos. Igualmente, contribuye a una reflexión sobre las verdaderas acciones que 

debe retomar la política pública de mujeres de la ciudad de Cali, para que se logren 

transformaciones  en su nivel de bienestar.  

  

 

11.2. DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FEMINISTA 
 

 

A lo largo del texto se ha mencionado la importancia que tiene incorporar el tema de las 

mujeres dentro de las agendas públicas y como éste puede orientar el diseño de las políticas 

públicas, exigiendo cambios no sólo en la priorización de los temas a intervenir, sino también en 

el diseño y operativización de los proyectos y recursos destinados. De este modo, se logró 

detectar que existe un problema técnico en el diseño de los proyectos que operativizan la política 

pública de mujer, puesto que no están diseñados para la generación de impactos, sino para el 

establecimiento y logro de resultados y productos, que son medidos por el número de asistentes y 

horas proporcionadas en las capacitaciones.  

 

Como se ha venido señalando, esto evidencia la falta de coherencia entre los objetivos 

planteados desde los proyectos revisados y el objetivo propuesto en el eje 5 de la política 

pública, lo que da cuenta de la desarticulación existente entre lo que se  propone y lo que se 

espera,  pues, aunque se realizan acciones concretas  para obtener  productos o resultados a favor 
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del bienestar de las mujeres, éstas se quedan cortas, puesto que analizando la cadena de  

intervención que se  propone desde los proyectos, aunque se evidencian algunos efectos 

tangibles, los impactos que se esperan no se pueden identificar en los resultados entregados por 

los operadores, dado que los indicadores se encuentran formulados como resultado, es decir, a 

manera de logros alcanzados y no como indicadores de impacto que permitan conocer cambios 

en el nivel de bienestar de las mujeres.  

 

Desde el análisis de la información recopilada, se encuentra que aunque existen  procesos 

de difusión y formación sobre el tema de la ley 1257 y la Política Pública de Mujer,  en los 

proyectos  ejecutados por las distintas dependencias,  sigue existiendo gran desconocimiento por 

parte de la comunidad en general, y de manera preocupante incluso, de los funcionarios y 

funcionarias que atienden la Ruta de Atención a las Víctima y hacen aplicabilidad de Ley Esto lo 

evidenció el control político que se realizó de la Ley 1257 de 2008 en el municipio de Cali.  

 

Frente a esta situación, y otras que tienen que ver con el abordaje que se hace del tema de 

violencia contra la mujer, no sólo en cuanto a lo conceptual, sino además con respecto a lo 

metodológico y lo presupuestal, es importante hacer algunas recomendaciones para hacer de las 

acciones afirmativas propuestas por la política pública de mujer, una realidad para las mujeres 

del municipio de Santiago de Cali. 

 

Se recomienda acogerse al decreto reglamentario 4798 de 2011 de la Ley de violencia 

contra la mujer, relativo al contexto educativo, apuntando tanto a las instituciones educativas en 

la primaria y la secundaria, como a organizaciones de educación superior, buscando la 
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sensibilización, tanto de la sociedad, como de los y las profesionales en formación, pues dicho 

decreto plantea que: 

 
 […] Los proyectos pedagógicos considerarán las particularidades de cada institución 

educativa y de su contexto, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional e involucrarán a 

la comunidad educativa en la reflexión y transformación de los estereotipos y prejuicios 

asociados al género para la erradicación de la violencia contra la mujer, buscando que las 

acciones formativas no sean simplemente actividades desarticuladas y esporádicas, sino que 

tengan carácter permanente y puedan hacer parte del proceso pedagógico y de aprendizaje de la 

comunidad educativa.  

 

 

Resulta de vital importancia ampliar las acciones de difusión de esta normatividad a todos 

los grupos poblacionales, y de manera especial a la familia. 

 

Se deben hacer efectivos los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, 

donde se propone que la cátedra de derechos humanos integre los PEI de las instituciones 

educativas del municipio de Cali, pues es de esta forma como se introducen y posicionan los 

derechos de las mujeres  como Derechos Humanos.  

 

Se debe hacer seguimiento de las capacitaciones realizadas, enfocándose en reconocer el 

contexto y su injerencia en las dinámicas de violencia contra la mujer, identificando los vacíos 

que persistan en cuanto a lo formativo, para dar continuidad al proceso y que éste tenga un 

mayor alcance y efectividad. 

 

Se debe asumir a las mujeres como ciudadanas, como sujetas políticas en capacidad de 

participar de la construcción de políticas públicas y proyectos orientados a su incorporación en el 

desarrollo como agentes de transformación cultural. 

 



Evaluación feminista de objetivos del Eje 5 de la Política Pública para las Mujeres, en el Municipio                  

de Santiago de Cali: Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades 2010-2013 

 152 

Los temas de capacitación impartidos a las mujeres deben responder a sus demandas, no 

sólo desde procesos de educación no formal, sino desde un nivel técnico y profesional, que las 

conduzca a un nivel competitivo en el mercado laboral.  De ahí que se deban replantear la 

formación y las capacitaciones brindadas a las mujeres, pues éstas no pueden limitarse a oficios 

que perpetúen los roles de género, sino que deben permitir a las mujeres ampliar sus 

posibilidades y establecer sus negocios de una manera integral. 

 

Es importante replantear las acciones, programas y políticas en relación con la trata de 

personas, teniendo en cuenta que el fenómeno tiene subregistro y se desarrolla en medio de 

dinámicas muy diversas, complejas y multicausales que hace muy difícil el seguimiento. Por lo 

tanto, la política o las acciones encaminadas a su erradicación deben responder a la realidad del 

fenómeno.  

 

Se deben implementar protocolos y rutas de atención específicas para la trata de personas, 

enmarcadas dentro de una política de prevención y erradicación que implique un accionar amplio 

que vaya más allá de las dinámicas evidentes, y que incluya acciones tendientes al seguimiento 

de fenómenos asociados como ofertas laborales en el exterior, redes de prostitución infantil, 

esclavitud doméstica, comercio sexual, entre otras. 
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11.3. DE LA INVESTIGACIÓN A MI FORMACIÓN 
 

Esta evaluación feminista permitió comprender la importancia de construir políticas con 

mirada de mujer, pues con esta no sólo se coloca sobre la mesa las demandas y derechos de las 

mujeres, sino que constantemente se cuestionan las relaciones desiguales entre hombres y 

mujeres, la dominación y la violencias contra las mujeres y la asignación de roles que 

socialmente se nos ha sido impuesto por el hecho de serlo. 

 

Mi experiencia en esta investigación me ha permitido comprender y tomar conciencia que 

desde mi labor como funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 

debo aportar en la construcción y formulación de los proyectos para las mujeres, procurando en 

primera instancia su aporte al cumplimiento de la política, la sostenibilidad de los procesos, de 

tal forma que se generen cambios progresivos por medio de las intervenciones. 

 

Esta investigación me ha permitido conocer mis derechos y valorar más los roles de 

aquellas mujeres que por sus condiciones sociales, difícilmente tienen la oportunidad de formar 

una propia identidad que las visibilice en una sociedad que por tradición se ha considerado 

patriarcal.  

 

De otro lado, me ha permitido retroalimentar mis conocimientos en las políticas públicas 

y comprender ciertos conceptos que se aclaran a través de la práctica de la investigación.  
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ANEXO A 

 

Datos que señalan el comportamiento de los femicidios de Mujeres, en las comunas de Cali, 

así como también antes y después de la política, entre los años  2005 y 2013.  

 

Según el Comité  interinstitucional  de  hechos violentos, procesados en el Observatorio Social 

de Cali, se entiende  por Feminicidio, el asesinato de una mujer que reúna una o varias de las 

siguientes condiciones: 

1. A manos de un hombre que sea: Su compañero, excompañero sentimental o pretendiente 

sentimental.  

2. Con presencia de violencia sexual.  

3. Por su condición de trabajadora sexual. 

 4. Por negarse a realizar una acción considerada por un hombre como rol obligatorio de una 

mujer (negarse a salir a bailar, por no cocinar, por negarse a tener relaciones sexuales, etc). 

5. Utilizar a una mujer como medio de venganza contra su compañero sentimental.  

Por Femicidio se entiende, el asesinato de una mujer, por cualquier otra circunstancia ajena a 

motivos pasionales como venganzas, hurtos, riñas, violencia ejercida por un familiar que no sea 

su compañero sentimental. 

No todo asesinato de una mujer puede ser considerado violencia de género sobre la mujer, solo 

los FEMINICIDIOS que son cometidos por hombres por violencia de pareja. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la tasa de femicidios, de los cuales se cuenta con 

datos, se obtiene de la siguiente manera: 

 

Fit   =      Femicidios it * 1000 

Población de mujeresit 

 

De los datos se obtiene un panel por comuna  y año .  
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Gráfica No. 5    Tasa de femicidios por comuna entre los años 2005-2013, Oriente de Cali. 
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En la gráfica No. 5, se observa que en el oriente de Cali, se presenta una tendencia creciente de la 

tasa de femicidios, considerando máximos alcanzados por la comuna 13 en el año 2007, en la 

comuna 14 en los años 2006 y 2008, en la comuna 15 en el año 2008, en la comuna 16 en el año 

2011 y en la comuna 21 en los años 2010 y 2012 respectivamente.  Es importante mencionar que 

en el año 2011 las comunas 14 y 16 presentan picos que evidencian incrementos significativos en 

la tasa de femicidios, dos años después de aprobada la política pública, lo que evidencia que su 

implementación aun no arroja los resultados esperados. De ahí, que se haga necesario que los 

enfoques de las políticas públicas se dirijan más a la prevención que a la atención. Por otra parte, 

es preocupante el comportamiento de la tasa de femicidios en la comuna 21, ya que presenta la 

tasa más alta del oriente de Cali.  
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Gráfica No. 6 Tasa de femicidios por comuna entre los años 2005-2013, Centro de Cali. 
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En la gráfica No. 6, se puede observar una tendencia decreciente en la tasa de femicidios en el 

centro de Cali. La comuna 9 y 11, presentan incrementos de femicidios en el año 2006 y 2007 

respectivamente, y ambos, presentan una tendencia decreciente hasta el periodo 2010, Sin 

embargo se evidencia una tendencia al crecimiento después de dicho año.  

 

Gráfica No. 7  Tasa de femicidios por comuna de 2005-2013, Occidente de Cali. 
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Según la gráfica No. 7, la tendencia de la tasa de femicidios en el occidente de Cali es constante. 

Es importante mencionar que en la comuna 3, se presenta un decrecimiento significativo de la 

tasa en el año 2006, sin embargo, presenta un crecimiento en el año 2007 hasta que inicia su 

tendencia a la baja en el año 2012.  

 

Gráfica No. 8   Tasa de femicidios por comuna de 2005-2013, Norte de Cali. 
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En el Norte de Cali, la tendencia no es clara, sin embargo, es importante mencionar que la 

comuna 5 presenta las tasas más bajas y la comuna 7 presenta variaciones pronunciadas; la 

comuna 6 por su parte, presenta tendencia creciente de mujeres asesinadas, en lo que se podría 

inferir, que no se están llevando a cabo acciones que mitiguen las violencia contra las mujeres en 

esta zona, en el marco de la política pública municipal de mujeres de Cali. Por otra parte, la 

comuna 2 muestra una tendencia decreciente al igual que la comuna 5.  
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Gráfica No. 9 Tasa de femicidios por comuna de 2005-2013, Sur de Cali. 
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En el Sur de la ciudad, las comunas 17 y 18 presentan tendencias constantes parecidas, mientras 

la comuna 22 presenta un máximo en el año 2007, decreciendo hasta el año 2010 y retomando su 

tendencia creciente en el 2013.  

 

UN MODELO ECONOMÉTRICO.  

 

Para conocer el efecto de la política sobre los femicidios se debe construir una variable 

dicotómica así: 

 

 

Además se crean variables dicotómicas por comuna 
 

 

El modelo de regresión queda entonces 

 

 

Donde  es la tasa de femicidios por mil, de la comuna  en el año ,  es variable dicotómica 

y  y  son coeficientes a estimar mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). 
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En el área urbana de Cali para el periodo analizado es posible afirmar que antes del año 2010, la 

tasa de femicidios presentaba una tendencia al alza; después de la implementación de la política 

pública de mujeres, se espera que la tasa disminuyera, lo cual es consistente con los resultados 

del modelo, aunque este no es significativo. Lo que quiere decir, que la política pública, no ha 

tenido un impacto considerable en el área urbana de Santiago de Cali.  

 

Tabla No. 6  Regresión agregada por comunas 

   
Coeficiente 0.105*** -0.004 

Desviación estándar (0.008) (0.011) 

N 198 

R
2
 0.001 

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

 

Para poder discriminar el efecto que tuvo la política en cada una de las comunas, se calcula el 

siguiente modelo 

 
 

El modelo de regresión anterior, estima un  y  para cada comuna, conociendo de esta forma el 

efecto de la política en cada una de las comunas. 

 

Tabla No. 7 Regresión con variables dicotómicas por comuna 

 
  

comuna1 0.041 0.039 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna2 0.098*** -0.049 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna3 0.241*** -0.011 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna4 0.096*** 0.054 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna5 0.047 -0.016 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna6 0.046 0.035 

 (0.031) (0.047) 
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comuna7 0.103*** 0.022 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna8 0.131*** -0.055 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna9 0.206*** -0.112** 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna10 0.069** 0.001 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna11 0.095*** 0.005 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna12 0.120*** 0.030 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna13 0.088*** 0.010 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna14 0.092*** 0.004 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna15 0.124*** -0.004 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna16 0.059* 0.024 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna17 0.060* -0.008 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna18 0.067** 0.010 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna19 0.137*** -0.071 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna20 0.111*** 0.009 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna21 0.071** 0.067 

 (0.031) (0.047) 

   

comuna22 0.216*** -0.072 

 (0.031) (0.047) 

N 198 

R
2
 0.775 

Errores estándar en paréntesis 

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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En la tabla No. 7, se pueden observar los resultados por comuna, de los cuales se concluye que la 

tendencia de los femicidios antes de implementar la política pública de mujer, es creciente y 

estadísticamente significativa. Al analizar los resultados que se obtienen después de la 

implementación de la política pública, es posible afirmar que esta no tuvo un impacto 

significativo en la disminución de las tasas de los femicidios y que el único impacto considerable 

es observable en la comuna 9, lo que puede obedecer al alto número de mujeres entre 1000 y 

1300 mujeres aproximadamente, que se benefician en los diferentes proyectos ofrecidos por las 

distintas Secretarías de la Administración Municipal y que han presentado cierto grado de 

continuidad, lo que ha permitido el mejoramiento de las competencias y capacidades de las 

mujeres, así como también de la sensibilización, frente a sus derechos y buen trato, generando 

procesos integrales de desarrollo y elevando su nivel en la calidad de vida. 

La tasa de femicidios se obtiene así: 

 

Fit   =      Femicidios it * 1000 

Población de mujeresit 

 

De los datos se obtiene un panel por móvil  y año .  

 

Gráfica No. 10 Tasa de femicidios por móvil de 2005-2013, Cali. 
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En la gráfica No. 10 se destaca el comportamiento decreciente del móvil por establecer, lo cual 

evidencia los esfuerzos de las autoridades competentes por determinar las razones de los 

femicidios; sin embrago, se presenta un incremento del móvil por venganza para y un 

comportamiento casi constante para los demás móviles; en este orden de ideas, es posible afirmar 

que la política pública de mujer no ha presentado un impacto sobre las razones por las cuales se 

presentan los femicidios en Santiago de Cali.  

Se crea en primer lugar las variables dicotómicas por móvil 

 

 

El modelo de regresión queda entonces 

 

 

Donde  es la tasa de feminicidios por mil del móvil  en el año ,  es la variable dicotómica 

de política y,  y  son coeficientes a estimar mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

aplicando efectos fijos por móvil. 

 

Este modelo evidencia que la política pública no presenta impacto sobre los móviles o razones 

por las cuales suceden los femicidios, y por eso su efecto es cero para todos los móviles.  

 

Tabla No. 8 Regresión agregada por móvil 

   
Coeficiente 0.007*** -0.000 

Desviación estándar (0.001) (0.002) 

N 126 

R
2
 0.000 

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

 

Para poder discriminar el efecto que tuvo la política en cada uno de los móviles, se calcula el 

siguiente modelo 
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El modelo de regresión anterior, estima un  y  para cada móvil, conociendo de esta forma el 

efecto de la política en cada una de los móviles. 

 

Tabla No. 9 Regresión con variables dicotómicas por comuna 

 
  

Ajuste de cuenta 0.003 -0.001 

 (0.002) (0.003) 

   

Bala perdida 0.006*** -0.001 

 (0.002) (0.003) 

   

Delincuencia 0.000 0.001 

 (0.002) (0.003) 

   

Intolerancia social 0.001 0.002 

 (0.002) (0.003) 

   

Microtráfico 0.000 0.003 

 (0.002) (0.003) 

   

Otros 0.001 0.000 

 (0.002) (0.003) 

   

Pandillas 0.002 0.004 

 (0.002) (0.003) 

   

Pasional 0.011*** 0.002 

 (0.002) (0.003) 

   

Por establecer 0.034*** -0.017*** 

 (0.002) (0.003) 

   

Por hurtar 0.000 0.000 

 (0.002) (0.003) 

   

Por hurtarle 0.005*** -0.002 

 (0.002) (0.003) 

   

Riña 0.005*** -0.000 

 (0.002) (0.003) 

   

Venganza 0.024*** 0.006** 

 (0.002) (0.003) 

   

Violencia familiar 0.004** -0.001 

 (0.002) (0.003) 

N 126 

R
2
 0.896 

 

Errores estándar en paréntesis 

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Nota: El r2  0.896 indica que el modelo tiene un poder explicativo satisfactorio.  

 

Al analizar el impacto de la política pública de mujer por móvil, es posible afirmar que se 

presenta un efecto negativo y significativo sobre el móvil por establecer, ya que disminuye un 

50% después de la implementación de la política, de lo cual puede inferirse que existe un 

esfuerzo por determinar las razones por la cuales se cometen los femicidios. Por otra parte, es 

importante mencionar que se presentó un incremento significativo en el móvil venganza, lo que 

muestra la escasa sensibilización frente a la comunidad sobre el tema de la no violencia contra la 

mujer.  
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ANEXO B 

 

RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS COMISARÍAS,  

APARECEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

1. COMISARIA TERRON COLORADO – Comuna 1 

Dirección: Avenida 4 Oeste #19 – 72   Teléfono: 894 3512 

Contesta Leticia, no tiene información del proceso de atención, hace consulta a otra persona 

en la comisaria, y recomienda que se dirija a la Secretaria de Salud. Ante la pregunta de si se 

puede hacer la denuncia en la comisaria, ella dice que sí, por violencia y por alimentos. En 

caso de maltrato grave que implique lesiones físicas, sugiere ir directamente a la Fiscalía. 

En la comisaria los casos los atiende la comisaria de familia, el caso debe ser llevado 

personalmente por la persona víctima.  

 

2. COMISARIA FRAY DAMIAN – Comuna 3 

Dirección: Calle 13 #13 A – 49  Teléfono: 883 9956 

Solo atienden en la mañana. En la tarde, se asignan citas. El comisario atiende los casos. No 

dan más información. 

  

3. COMISARIA GUADUALES – Comuna 6 

Dirección: Carrera 8N #70 A – 16   Teléfono: 440 6000 

Se atiende cualquier día de 7.30 a 9.00, el resto del horario hay audiencias. Cualquier 

profesional atiende el caso por primera vez, las audiencias las atiende la comisaria. Ante la 

pregunta si tiene que ser la victima directa o puede ser un tercero quien denuncie, comunica 

que debe ser la victima directa, le hablo de la ley 1257 y  su planteamiento de denuncia por 

terceros, y ella manifiesta que ellos trabajan en armonía con la ley de violencia intrafamiliar, y 

que de acuerdo a esa ley solo la victima directa debe denunciar, que si es violencia contra la 

mujer debe ir directamente a Fiscalía. 

 

4. COMISARIA SIETE DE AGOSTO – Comuna 7 

Dirección: Calle 72 #11 B – 06   Teléfono: 663 8255 

Contestadora  
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5. COMISARIA EL GUABAL – Comuna 10 

Dirección: Calle 14B #41 - 25   Teléfono: 326 0352 

En la comisaria con cedula la atienden. Sugiere que sea la directa víctima y no otra persona 

quien ponga la denuncia. Se hace seguimiento pero dice el psicólogo que si la víctima no 

asume no pueden hacer nada. El seguimiento que hacen es a través de citaciones, no llamadas 

ni visitas domiciliarias. 

 

6. COMISARIA DESEPAZ – Comuna 21 

Dirección: Carrera 23 #120 – 00   Teléfono: 420 8026 

Contestadora  

 

7. COMISARIA VILLANUEVA – Comuna 12 

Dirección: Transversal 25D #26 - 75   Teléfono: 441 3801 

Sin contacto 

 

8. COMISARIA LOS MANGOS – Comuna 14 

Dirección: Calle 73 Carrera 26P  Teléfono: 448 3630 

Sin contacto 

 

9. SDTBS – Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social 

CAM – Torre Alcaldía  Piso 5 Teléfono: 889 6332 

casamatriacali@gmail.com 

Número telefónico del conmutador de la alcaldía que timbra sin respuesta de ningún 

funcionario, a excepción de una máquina. 

 

10. Línea 155 – caso ficticia de violencia laboral 

Consulta que sugiere la denuncia en recursos humanos de la empresa. Si la empresa no toma 

ninguna acción, con esa constancia debe ir a la oficina de trabajo. 

Casos urgentes de mujeres golpeadas sugiere acercarse a la URI, o a la inspección de policía 

más cercana. 

 

mailto:casamatriacali@gmail.com

