
 

 

 

COMISIÓN BOGOTÁ 1  

 

PRESIDENTES(AS): 

 

 

 

1. BIENVENIDA 

 

Apreciados delegados y delegadas es para nosotros un privilegio como presidentes de esta comisión darle 

la bienvenida a esta gran experiencia: Simonu Bogotá Región 2020, en esta ocasión, en la Comisión 

Bogotá 1. Los acompañaremos en este enriquecedor proceso que está creado con el objetivo de promover 

espacios de argumentación, investigación, oratoria y crecimiento personal, de modo que expandamos 

nuestro pensamiento crítico incentivando la paz, la comunicación, el respeto, promoviendo las escuelas 

como territorios de paz, igualdad y reconciliación. 

 

Durante el desarrollo de la comisión buscaremos estrategias de solución que apunten a temas y 

problemáticas que involucran a nuestra capital colombiana, sumado a esto, expondremos situaciones que 

vivimos hoy en día en nuestro entorno. 

 

En Simonu nos mueve la ilusión de brindarles herramientas por medio de las cuales ustedes logren 

desarrollar habilidades que les permitan transformar las realidades de las que hacen parte. Sabemos que 

esta será una experiencia inolvidable, llena de grandes aprendizajes.  

 

Como presidentes esperamos que disfruten al máximo y estaremos atentos a cualquier inquietud que se 

les presente. 

  

“Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo” 

-Mahatma Gandhi- 

  

  

  

2.  TEMA: Mujeres y movilidad: Violencia de género en el transporte público 

 

En esta edición de Simonu Región 2020, la Comisión Bogotá 1 tratara una de las principales problemáticas 

de la ciudad, la violencia de género, en el contexto específico de aquellas situaciones coyunturales que se 

pueden evidenciar de manera clara en los distintos medios de transporte público.  
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El objetivo para esta comisión es elaborar desde nuestra perspectiva y capacidad como jóvenes estrategias 

implementables con el propósito de mitigar esta situación que fuertemente afecta a las mujeres.  

 

Entre el 2017 y el 2020 las cifras de mujeres violentadas en transporte público han aumentado, así como 

la cifra de mujeres que se sienten inseguras a la hora de tomar cualquier tipo de transporte público. Estas 

conductas ilegales que atentan contra la integridad de las mujeres se han ido normalizando al punto que 

la sociedad señala y culpa a las víctimas, y no a los victimarios, existen múltiples culpables frente a estoa 

situación, por eso la misión de comisión Bogotá 1 es hallar una estrategia pertinente y posible frente a esta 

situación. 

 

3. ENFOQUE 1: Políticas de la gestión distrital frente a la prevención de violencias 

contra las mujeres en el uso del transporte masivo. 

 

Introducción 

 

En el contexto de la violencia de género en el transporte público es bien sabido que inciden varios factores 

que llevan a acciones de acoso y abuso en el mismo, dentro de estos factores se encuentra la falta de acción 

y culturización por parte de la comunidad, para saber enfrentar estas situaciones, además de no permitir 

que se lleven a cabo; sin embargo, uno de los factores más influyentes en esta problemática es la 

negligencia estatal y la falta de reacción a pesar de la existencia de leyes que suponen dar protección a las 

mujeres en espacios públicos, como por ejemplo la  (LEY 1257 DE 2008) , por la cual se dictan normas 

de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

 

Este enfoque se basa en la adopción de garantías estatales para que todas las mujeres tengan una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, dando paso a los derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico interno, así mismo a los procedimientos administrativos y judiciales para su 

protección, atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para ser realizadas. 

 

Puntos esenciales/críticos 

 

✓ Violencia de género. 

✓ Acoso sexual.  

✓ Influencia de la negligencia estatal. 

✓ Factores históricos y socioculturales de la violencia de género.  

✓ Acción de la comunidad frente a situaciones de acoso. 

 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 



 

 

 

En primer lugar, se invita a los delegados a realizar una ardua búsqueda con respecto al tema. Este proceso 

debe estar fundamentado en estadísticas, datos e información confiable, pertinente y acorde a nuestra 

ciudad; al ser una Comisión Bogotá, trataremos problemáticas y situaciones que conciernan directamente 

a nuestro territorio capitalino y, en este caso, relacionaremos al transporte masivo con las problemáticas 

de violencia de género que allí se presentan. De esta manera se debe mantener una línea consecuente de 

los temas y enfoques, por lo tanto, deben estar relacionados con lo que la comisión plantea desde un 

principio. 

 

Recuerden identificar conclusiones claras a partir de su investigación que les permitan crear posibles 

soluciones a través de un proceso eficiente donde sinteticen la información recolectada en el proceso de 

indagación y preparación para el modelo. 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que se 

llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la contextualización 

de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos hechos para la 

prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de declaración de hechos 

que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada con 

la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

Las comisiones Bogotá tienen como propósito el planteamiento de un panorama general y objetivo, acerca 

de las diferentes situaciones, que pueden aquejar a la ciudad y a su población, desde nuestra perspectiva 

y rol como jóvenes portadores de cambio, por esta razón, los temas sobre los que debatiremos nos 



 

 

 

competen a todos y, nuestro objetivo es encontrar la solución más innovadora posible para la mitigación 

de dichas situaciones coyunturales que repercuten sobre la ciudad. Es importante aclarar que esta es una 

comisión especial, quiere decir que su procedimiento no es el mismo que el de una comisión ordinaria 

acuñada por la ONU, de la misma manera no hace parte de esta ni tampoco alguno de sus órganos; con lo 

anterior, es de vital importancia tener algunos de los siguientes aspectos en cuenta con relación a la ciudad: 

 

✓ Según el decreto 1421 de 1993 de la constitución de la república de Colombia, la ciudad de Bogotá 

como capital de la nación y de Cundinamarca cuenta con total libertad y autonomía para la gestión 

de sus intereses dentro de los límites de la constitución y la ley. (Decreto Ley 1421 de 1993, 1993) 

 

✓ Tal y como se especifica en el artículo 5 del (Decreto Ley 1421 de 1993, 1993), las autoridades de 

gobierno y administración de Bogotá están a cargo de: 

 

o Consejo distrital: es la autoridad suprema del Distrito. Tiene atribuciones normativas y 

de vigilancia y control de las autoridades distritales. 

o Alcalde mayor: es el jefe político y administrativo de la ciudad y la representación de 

Bogotá en los ámbitos legales, judiciales y extrajudiciales. 

o Juntas locales: en tercera instancia se encuentran todos los organismos micro que el 

alcalde mayor cree y organice. 

 

✓ Según la constitución colombiana, la ciudad de Bogotá está dividida por localidades con el fin de 

garantizar una mejor gestión regional y así incrementar la participación ciudadana; en otras 

palabras, involucrar a la comunidad en cuestiones que les compete como el manejo y prestación 

de servicios públicos, el desarrollo de actividades económicas y sociales como se ve en el artículo 

6 del (Decreto Ley 1421 de 1993, 1993) 

 

✓ Según las últimas cifras del censo del 2018 reveladas por el Dane en Bogotá hay 7.181.469 

habitantes en la capital. 

 

A continuación, se puede observar el mapa de Bogotá sectorizado por localidades: 

 

 



 

 

 

 
 

Figura 1. Mapa de Bogotá. Fuente: 

https://motogp20192020resultsnews.blogspot.com/2020/02/mapa-de-bogota-y-sus-localidades-

para.html 

 

 

Para finalizar esta sección, es de vital importancia que los delegados sean conscientes del alcance que 

pueden tener en la comisión, puesto que todas las propuestas serán enviadas directamente a la Alcaldía de 

Bogotá, el propósito de esta comisión es generar soluciones innovadoras y aplicables, desde nuestra 

posición de jóvenes lo que quiere decir que no está permitido la creación de ningún tipo de fondo 

económico para mitigar la situación, ni tampoco tomar acciones legales de ninguna índole. 

  

 

6. CONCEPTOS CLAVE:  

 

➢ Violencia de género: Corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las 

relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo 

masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. (Violencias de género, 2016) 

 

➢ Transporte público: Industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por 

medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 

usuarios y sujeto a una contraprestación económica. (Transporte Automotor Definiciones, 2020) 

 

https://motogp20192020resultsnews.blogspot.com/2020/02/mapa-de-bogota-y-sus-localidades-para.html
https://motogp20192020resultsnews.blogspot.com/2020/02/mapa-de-bogota-y-sus-localidades-para.html


 

 

 

➢ Gestión distrital:  Herramienta de gestión sistemática y transparente compuesta por el conjunto 

de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos que permitan 

garantizar un ejercicio articulado y armónico, para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 

términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades 

y agentes obligados. (Sistema integrado de gestión Distrital, 2017) 

 

➢ Acoso sexual: Acción en la que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad 

manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o 

económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no 

consentidos, a otra persona. (ABC Sobre Acoso Sexual, 2018) 

 

➢ Acción comunitaria: Adquiere sentido cuando se desarrolla a partir de un colectivo humano que 

comparte un espacio y una conciencia de pertenencia, que genera procesos de vinculación y apoyo 

mutuo, y que activa voluntades de protagonismo en la mejora de su propia realidad. (La acción 

comunitaria: transformación social y construcción de ciudadanía, 2002) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

 

La violencia de género está presente en el país desde hace mucho tiempo y se ha intensificado en el 

transporte público, pasando de un porcentaje de 64% de mujeres que han sido víctimas y un 80% que 

sienten inseguridad en estos medios de transporte, en el año 2017. Mientras que en la actualidad un 70% 

de las mujeres han sido víctimas y un 80% sienten inseguridad esto únicamente en el transporte masivo, 

Transmilenio.  

 

Según estadísticas cada 3 días una mujer es agredida en el transporte público de Bogotá, esto aumenta la 

inseguridad cada año.  

 

En el 2018 la alcaldía mayor de Bogotá implementó una campaña en las estaciones de Transmilenio para 

combatir la violencia contra las mujeres, con gestores de convivencia y casas de justicia móviles. Esto 

para construir espacios más seguros para las ciudadanas. 

 

Esta acción obedece a la estrategia Entornos Protectores que incorpora enfoques de género y diferenciales 

con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad de las mujeres que usan a diario el transporte masivo 

de la ciudad. (Alcladía de Bogotá, 2020) 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cuándo pasó? 

 

 
 

Figura 3. Línea del tiempo. Fuente:  https://bogota.gov.co/en/node/21452 y 

https://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-acoso-y-agresion-contra-la-mujer-en-el-transporte-publico-

en-bogota-173700 

 

Son diversas las causas que impiden la erradicación de esta problemática (la violencia de género) en la 

capital Colombiana, Bogotá, entre sus causas podemos encontrar aspectos como, la fuerte desigualdad 

que aún se evidencia en la sociedad, principalmente entre géneros a lo que se le sumaria una cultura de 

violencia cimentada en los débiles principios ciudadanos sobre lo que está “bien” y lo que está “mal”, 

también se puede encontrar como la negligencia estatal ha permitido que perduren estas conductas, por 

ejemplo la falta de vigilancia en las estaciones de los diversos transportes públicos, estos causales son los 

que generan que la movilidad para las mujeres en Bogotá no sea una tarea sencilla, cabe resaltar que esta 

situación problemática entre víctimas y victimarios que compromete la seguridad de un gran porcentaje 

de la población (siendo principalmente las mujeres las víctimas y los hombres los victimarios), ha tenido 

a lo largo de los años un mayor énfasis en las localidades de Engativá, Suba, Kennedy, San Cristóbal y 

Bosa.   

  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Qué planes ha implementado la Alcaldía de Bogotá para tratar de solucionar esta problemática? 

➢ ¿Por qué las estrategias y políticas implementadas por la Alcaldía no han funcionado? 

➢ ¿Quién, quiénes, o qué entidades son los culpables de que esta problemática año tras año solo siga 

en aumento? 

https://bogota.gov.co/en/node/21452
https://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-acoso-y-agresion-contra-la-mujer-en-el-transporte-publico-en-bogota-173700
https://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-acoso-y-agresion-contra-la-mujer-en-el-transporte-publico-en-bogota-173700


 

 

 

➢ ¿El Estado ha sido negligente a la hora de tomar cartas en el asunto? 

➢ ¿La falta de acción social, es un factor que permite el incremento en las cifras de violencia de 

género? 

➢ Qué propuestas implementaría para solucionar esta problemática?  

 

 

 

Fuentes o recursos para consultar 

 

En los siguientes links podrás encontrar información que ayudarán a tu investigación: 

 

➢ https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/violencias-de-genero.aspx 

 

➢ https://www.mintransporte.gov.co/preguntas-frecuentes/18/transporte-automotor---

definiciones/#:~:text=Transporte%20p%C3%BAblico%2C%20de%20conformidad%20con,y%2

0sujeto%20a%20una%20contraprestaci%C3%B3n 

 

➢ https://secretariageneral.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/sistema-integrado-

gesti%C3%B3n-distrital 

 

➢ http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos 

 

➢ http://www.sdmujer.gov.co/ 

 

➢ http://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/boletin-de-Prensa-lanzamioento-campana-Me-

Muevo-Segura__0.pdf 
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