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RESUMEN 

En el siguiente artículo se  plantea a partir del agravamiento de la violencia de género 

en el contexto de la pandemia declarada debido al Covid-19, con la intención de 

visibilizar  diferentes programas, proyectos y estrategias que buscan darle solución y 

acompañamiento a esta problemática presente; además reflexiona acerca de la 

importancia del acompañamiento desde el trabajo , ya que orienta desde diferentes rutas 

de atención a las mujeres víctimas de violencia. 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo se enmarca dentro del curso de Práctica Profesional  Trabajo Social, el 

cual enfatiza en el resultado de la búsqueda de programas, proyectos o estrategias, a los 

cuales pueden acudir las mujeres víctimas de la violencia de género, teniendo en cuenta 

que este es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia en las diferentes 

sociedades, y que se ha agravado en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio nacional, mediante los Decretos 417, y a su 

vez  la cuarentena decretada por el Gobierno de Colombia debido al virus Covid-19. 

En este contexto de pandemia se ha evidenciado el aumento considerable de los 

diferentes tipos de violencia hacia la mujer, entre los cuales se incluye la violencia 

física, sexual, económica y psicológica. Siendo esta un fenómeno histórico derivado del 

sistema patriarcal que muestra a las mujeres en un estado de obediencia, el cual es 

utilizado para ejercer fuerza y dominación en las mujeres (Trujillo, 2013). También las 

leyes existentes que están a favor de las víctimas de violencia de género, y los diferentes 

espacios de atención, acompañamiento y ayuda que se les puede brindar, con esto 

mostrando también la importancia del acompañamiento desde trabajo social puesto que 

este reconoce al otro como sujeto político y social, el cual es capaz de transformar las 



realidades sociales (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2019), y desde el cual se 

puede brindar diferentes estrategias y herramientas, que busquen el fortalecimiento de 

las personas así como su emancipación y el goce pleno de sus derechos. 

Desde esta profesión-disciplina, es fundamental el acompañamiento social, ya que 

con este se pueden establecer diferentes rutas de acompañamiento y atención, con el 

cual se busca que las mujeres luego de identificar su situación de violencia,  sean ellas 

mismas quienes inicien de manera positiva el camino a la solución, y que de esta forma 

trabajo social brinde apoyo y acompañamiento permitiendo que se busque con esto la 

justicia social. Con lo anterior, la intención del artículo es mostrar los diferentes 

programas, estrategias o proyectos, en los cuales las mujeres víctimas de violencia 

puedan buscar una compañía para poder solucionar y darle fin a eso que las afecta.  

MÉTODO 

El proceso empleado para la realización de este artículo constó de una búsqueda 

realizada por  medios digitales de los diferentes programas, proyectos o estrategias 

regionales y nacionales, que buscan ayudar y dar acompañamiento en distintos 

momentos sobre la violencia de género en Colombia, los cuales trabajan en pro del 

adecuado manejo de esta problemática presente y agravada debido a la pandemia Covid-

19, una vez identificados, se ubicaron en  una matriz donde están presente sus objetivos, 

el contexto, a las personas a las cuales se dirige, la metodología que se emplea, también 

las actividades que se desarrollan y los logros que ha conseguido este programa, 

proyecto o estrategia, para entonces poder conocer más a fondo estos espacios.   

RESULTADOS 



En el ámbito nacional, se cuenta con tres programas que son “Observatorio de 

Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia”, “ONU: Mujeres 

Colombia” y “Casa de Mujeres Empoderadas”. 

El programa “Observatorio de Asuntos de Género  de la Universidad Nacional 

de Colombia”, está dirigido por la Universidad Nacional de Colombia, se crea con el 

fin de poder fortalecer la cultura institucional de equidad de género e igualdad de las 

oportunidades para hombres y mujeres, también una de sus principales funciones es 

ejecutar un seguimiento a la implementación de las medidas y de las acciones de la 

política institucional de la equidad de género y sobre la igualdad de las oportunidades 

para los hombres y las mujeres, estipulada en el Acuerdo 035 de 2012 del consejo 

superior universitario y cuenta además, con el propósito de poder convertirse en uno de 

los medios más grandes para poder informar a toda la comunidad universitaria y 

sociedad en general sobre los avances logrados por el Observatorio, esto con el fin de 

afianzar la información sobre las problemáticas de género presentes en la universidad. 

Todo esto con el fin de poder reforzar la inclusión en los asuntos de género en la 

universidad Nacional (Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional 

de Colombia, 2020). 

“ONU: Mujeres Colombia” es una organización de las Naciones Unidas, la cual se 

dedica a promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, esta se 

estableció para poder acelerar el avance para poder mejorar la condición de vida de las 

mujeres y responder de forma adecuada a las necesidades que se presentan, tiene como 

finalidad fundamental apoyar de forma adecuada la aplicación de las normativas y 

políticas en el desarrollo de todas las capacidades de las gobernaciones para garantizar 

los derechos de las mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil y de las mujeres 



como sujetos de derechos, además también de fortificar a las mujeres en el liderazgo y 

empoderamiento político, también como su derecho a una vida libre de todo tipo de 

violencia, tanto en el conflicto como en la superación de este; para dar cumplimiento se 

realizan diferentes actividades como: La eliminación de la violencia contra las mujeres, 

podcast, liderazgo y participación política; también mujeres, paz y seguridad y por 

último el empoderamiento económico (ONU: Mujeres Colombia, s.f). 

Por último, el programa “Casa de Mujeres Empoderadas” el cual cuenta con 

espacios para las mujeres donde se pueden observar diferentes ofertas con el fin de 

empoderarse y poder mejorar su calidad de vida, de acuerdo a las diferentes necesidades 

existentes en los territorios, cuenta con los objetivos de reunir las ofertas institucionales 

públicas o privadas con el fin de generar acciones a nuevos emprendimientos, a la 

autonomía económica, acercamiento a las tecnologías, liderazgos, reconocimientos del 

ser, una vida libre de violencias, entre otras cosas; también cuenta con generar espacios 

de formación de las diferentes habilidades que promuevan el empoderamiento político, 

económico y social de las mujeres en los territorios y establecer rutas de atención 

integral para las mujeres víctimas de la violencia de género; con lo cual se busca cerrar 

las brechas de inequidad existentes (Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer, 2020). 

Por otro lado, se crearon diferentes estrategias con el fin de dar acompañamiento a 

las mujeres que son violentadas, como lo son “Todas libres, todas con ELLAS”, “Línea 

Púrpura” y la “Ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género”. 

“Todas libres, todas con ELLAS” es una aplicación móvil creada con el fin de 

permitirle a las mujeres colombianas reconocer en qué momentos están siendo víctimas 

de todo tipo de violencia de género, ya sea sexual, económica, intrafamiliar o política, y 



a que lugares pueden acudir para iniciar así su proceso de denuncia, donde también 

pueden acceder a cuál es el trabajo en específico que tienen estas identidades con las 

víctimas de violencias; es una aplicación que sirve como botón de pánico, que le 

permite a las mujeres que están pasando por cualquier tipo de violencia enviar una alerta 

inmediata con sus nombres y su ubicación a contactos de emergencia. Las actividades 

que se pueden realizar en esta aplicación son las herramientas de acción inmediata, 

donde se expresa también cuales son las obligaciones que tiene la policía, también 

cuenta con sitio web, que permite conocer más sobre los beneficios que se obtienen de 

la aplicación, además ha tenido acercamientos con mujeres en diferentes jornadas que se 

han realizado, para poder exponer y explicar de manera fácil y sencilla como poder 

utilizarla y con los derechos legales con los que cuentan (Red Nacional de Mujeres, s.f). 

Por otro lado, la “Línea Púrpura” es una línea telefónica creada en el año 2015 para 

mujeres mayores de 18 años, es una estrategia creada entre la Secretaría Distrital de la 

Mujer y la Secretaría Distrital de Salud en el marco del Sistema de Protección Integral a 

Mujeres Víctimas de Violencias, con el objetivo de que las mujeres puedan identificar 

las diferentes situaciones que les generen algún tipo de malestar asociado a la violencia 

de género, también se brinda distintas ofertas institucionales para la garantía de los 

derechos humanos de las mujeres, brindando también una adecuada información en 

cuanto a los derechos sexuales y reproductivos que tienen. Por medio de la escucha, los 

diferentes profesionales de la línea deben crear espacios de confianza, donde las 

mujeres se sientan seguras ya que toda la información proporcionada  queda de manera 

confidencial; se realizan acompañamientos de orientación, atención psicosocial, 

seguimiento telefónico de acuerdo a lo expresado por la persona y donde cada llamada 

tiene una duración aproximada a los 45 minutos, tiempo que se utiliza para reconocer 

las voces de las mujeres, acompañar e identificar las diferentes necesidades, intereses, 



expectativas y reconocer también sus derechos; las mujeres tienen la opciones se seguir 

llamando para así poder socializar los avances o las diferentes dificultades que han 

tenido frente al proceso (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019). 

En cuanto a la “Ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencia de 

Género”, esta estrategia es guiada por el Ministerio de Salud y se puede entender como 

las acciones que responden a las normativas para poder garantizar la protección de las 

víctimas, su recuperación y la restitución de los diferentes derechos, tiene diferentes 

actuaciones internas en cuanto a las competencias para abordar a la víctima y la 

adecuada intervención en los distintos sectores. Lo anterior, responde a que todas las 

organizaciones en materia de salud, protección y justicia hacen parte de estos análisis de 

las situaciones dependiendo de cada territorio (Ministerio de Salud, 2020).  

Los proyectos creados a la luz de darle respuesta y acompañamiento a las mujeres 

son “Consejería presidencial para la equidad de la mujer” y “La escuela busca a la 

mujer adulta”, esta última a nivel municipal en la ciudad de Medellín.  

En cuanto a la “Consejería presidencial para la equidad de la mujer”, tiene como 

objetivos proponer el diseño de las políticas, planes, programas, proyectos y todo lo 

necesario para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así 

como también velar por la coordinación, consistencia y la coherencia de las mismas. Por 

otra parte, orientar y participar en el diseño de los mecanismos de seguimientos para el 

cumplimiento de los tratados, convenios y acuerdos internacionales presentes en 

relación a la igualdad de género; también establecer diferentes alianzas con sectores 

privados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, centro de 

investigación y organizaciones de mujeres para poder implementar las políticas 

públicas; además de impulsar y diseñar diferentes estrategias culturales y de 



comunicación para promover la igualdad de género y su empoderamiento (Consejería 

presidencial para la equidad de la mujer, 2019).  

Por último, “La escuela busca a la mujer adulta” es un proyecto implementado por 

la secretaría de la mujer de la ciudad de Medellín, que promueve la inclusión y la 

permanencia de las mujeres adultas en el sistema educativo de la ciudad de Medellín, 

por medio también de diferentes acciones que hagan de este algo fructífero, teniendo en 

cuenta las situaciones en las que se presentan las mujeres, ya que son de estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín, con esto se busca también prácticas 

de inclusión, igualdad, el reconocimiento y la valoración de estas mujeres como parte 

del desarrollo de esta ciudad (Secretaría de la Mujer Medellín, s.f). 

DISCUSIÓN 

La violencia de género es una problemática que durante años ha estado presente en la 

vida de las mujeres, pese a las distintas denuncias que se hacen a diario, esta no cesa. 

El convivir diariamente con una persona se ha tornado un tanto complejo, en la 

medida en que por diferentes motivos como lo son estar en casa y no poder salir, no 

poder trabajar o quizás perder por completo el empleo, tener falencias económicas, entre 

otras dificultades, genera en las personas frustraciones que más adelante pueden 

convertirse en un foco de agresión. La violencia de género es un problema que no solo 

afecta en este caso a la mujer, sino también a los hijos si se tienen, y a los familiares que 

hay alrededor.  

En cuanto a la violencia de género, cabe mencionar que dentro de esta también se 

encuentran inmersos los actos a través de los cuales se ignora, subordina, somete y se 

discrimina a la mujer en sus diferentes aspectos de la vida. Hace parte de esta, toda 



agresión que afecte la dignidad, libertad, intimidad, seguridad e integridad física o 

moral de la mujer (Velázquez, 2003). 

Con respecto al género, Giraldo (2019) expresa que este “forma parte de la realidad 

subjetiva, social e individual, y condiciona la conducta de los hombres y las mujeres, 

quienes expresan sus expectativas, normas, valores y comportamientos a partir de la 

visión de lo que es femenino y lo masculino” (p.18). Es a partir de ello que se hace la 

construcción de los roles, los cuales tienden a reproducir las diferencias sociales entre 

mujeres y hombres (Giraldo, 2019).  

En Colombia, a pesar de que ha habido un avance en leyes, con las cuales se 

pretende establecer una idea de igualdad, en nuestra sociedad sigue arraigada la cultura 

patriarcal la cual sigue fomentando “relaciones de poder asimétricas y perpetuando la 

subordinación y desvalorización de las mujeres” (Giraldo, 2019, p.18). Del mismo 

modo Molina expresa que a lo largo de los tiempos, el cuerpo de la mujer se ha tomado 

como un territorio que puede ser colonizado por los hombres, quienes adquieren poder 

sobre este con permiso de ejercer cualquier tipo de abuso o sometimiento sin importar la 

clase, la capacidad, la edad o la etnia de la mujer (2019, p.18). 

En nuestro país los estudios realizados desde una postura feminista arrojan como 

resultado que gran número de los homicidios de mujeres se han perpetrado por parte de 

los hombres, homicidios que han sido producidos por el hecho de ser mujeres (Giraldo, 

2019). Debido a que este tipo de violencia sigue siendo frecuente y el cual se ha 

normalizado, en muchas ocasiones resulta como algo imperceptible incluso para las 

mujeres que están siendo violentadas, lo cual genera que no haya una adecuada 

respuesta ante esta problemática (Giraldo, 2019). 



De acuerdo a lo encontrado en los diferentes programas, proyectos y estrategias, la 

gran mayoría se basa en una ley promulgada por el gobierno colombiano a favor de la 

mujer, a raíz de la violencia y subordinación que estas viven a diario. La “Línea de 

Atención Púrpura”, “Todas libres, Todas con ELLAS”, “ONU Mujeres”, “Consejería 

presidencial para la equidad de la mujer” y la “Ruta de atención integral para víctimas 

de violencia de género”; están regidos bajo la ley 1257, la cual hace alusión de que 

cualquier persona al interior del núcleo familiar que experimenta cualquier tipo de 

violencia, sea de amenaza, daño físico, daño sexual, ofensa o cualquier tipo de agresión 

existente a algún miembro de la familia, se pondrá una medida inmediata de protección 

que ponga fin al maltrato o evite que esta vuelva a ocurrir, esta ley dicta diferentes 

normas donde se sanciona las formas de violencia y discriminación en contra de las 

mujeres (Congreso, 1996). 

Con lo anterior, cabe resaltar que estos programas, proyectos y estrategias que hacen 

el acompañamiento a las mujeres, se caracterizan por predominar en el aspecto público, 

con diferentes énfasis como lo son las llamadas telefónicas para hacer las denuncias, o 

los espacios donde las mujeres puedan acudir para tener empoderamiento económico y 

político. 

Por último, estos espacios en donde las mujeres víctimas de violencia de género 

tienen acogida, cuentan con diferentes profesionales con los cuales se  hace un trabajo 

interdisciplinario que acompaña y orienta a las mujeres en sus diferentes situaciones o 

dudas al respecto de los diferentes procesos a los cuales estas se enfrentan; que sientan 

que no están solas y que hacen parte de un espacio donde las incluyen, no las juzgan y 

las ayudan es el fin último de los procesos de acompañamiento.  



A continuación, se presenta la matriz de identificación de Programas, proyectos y 

estrategias. 

Programas - proyectos - estrategias 

 Programa: Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia. 

 URL: Recuperado el 23 de septiembre del 2020 de: http://www.bienestar.unal.edu.co/sistema-de-bienestar/educacion-

inclusiva/observatorio-de-asuntos-de-genero/ 

  

Ámbito (nacional, departamental, 

municipal) 

Ámbito nacional 

Quién la orienta (organización, 

institución, colectivo, red) 

La orienta la Institución (Universidad Nacional) 

Naturaleza (qué es) Tras firmar el Acuerdo Nacional por la equidad entre mujeres y hombres en 2003, promovido por la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Universidad Nacional de Colombia se comprometió a diseñar e implementar 

un programa de institucionalización de la equidad y así creó la Política Institucional de Equidad de Género y de Igualdad 

de Oportunidades para mujeres y hombres, reglamentada en el acuerdo 035 de 2012 del Consejo Superior Universitario. 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de ésta, surgió el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad 

Nacional (OAG-UN), cuya reglamentación se dio en 2016, mediante el Acuerdo 013 del Consejo de Bienestar 

Universitario. 

Finalidad, propósitos, objetivos -Se crea con el fin de fortalecer una cultura institucional de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres.  
-Una de sus funciones principales es hacer seguimiento a la implementación de las medidas y acciones de la política 

institucional de equidad de género y de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, reglamentada en el Acuerdo 

O35 de 2012 del Consejo Superior Universitario. 
-El propósito de convertirse en uno de los medios centrales para informar y divulgar a la comunidad universitaria y a la 

sociedad en general, los avances desarrollados, coordinados o facilitados por el Observatorio a través de su Secretaría 

Técnica, con el fin de consolidar insumos sobre las problemáticas de género en la universidad, así como identificar 
mecanismos y medidas para solucionarlas, en busca de una real y sostenida equidad de género en nuestra alma máter. 

Contexto al que responde Fortalecer la inclusión de los asuntos de género en la universidad, a través de un diagnóstico y las recomendaciones que 

den cuenta del nivel de implementación y visibilización de estos asuntos en las políticas institucionales. 

Sujetos a la que se dirige Hombres y mujeres que hacen parte de la Universidad Nacional (para mejorar la equidad de género) 

Componente metodológico Se enmarcan por unos ejes de acción.  

Eje 1. Acceso, permanencia, movilidad y egreso 

Este eje temático agrupa los momentos que marcan el tránsito por la vida universitaria, y la distribución de las 

oportunidades en dicha trayectoria. En el caso de las y los estudiantes, el acceso se refiere a las posibilidades de ingreso a 
la universidad a las distintas carreras y niveles de formación; la permanencia a las posibilidades de mantenerse en el 

proceso educativo, y, el egreso, a la posibilidad de acceder efectivamente al grado, contemplando los procesos 

subsiguientes como la inserción laboral o la continuación hacia otros niveles de formación. 
En el caso de docentes y personal trabajador, las fases de la trayectoria universitaria tienen que ver con las oportunidades 

y condiciones de ingreso a la planta docente y administrativa, la movilidad en las trayectorias laborales de acuerdo al 

acceso a los distintos niveles, la posibilidad de permanecer en la Universidad, de desarrollar una carrera y conseguir la 
movilidad horizontal dentro de la estructura universitaria mediante promociones y ascensos, y por último, a las 

posibilidades de acceder a condiciones de retiro o jubilación equitativas. 

Eje 2. Prevención, atención y acompañamiento en relación con las violencias y las discriminaciones 

Las violencias son el uso del poder físico, material o simbólico, usado para afectar a un individuo o colectivo social, y es 

la expresión más extrema de la segregación y discriminación. Las Violencias Basadas en Género –VBG–, son los daños 

causados a mujeres y personas con identidades y orientaciones sexuales diversas por su condición de género. Es decir, las 
VBG agrupan los actos que atentan contra las mujeres por el hecho de serlo, así como a mujeres, hombres o transexuales 

con una orientación o identidad sexual no hegemónica, y son maltratados por esta razón. 

Desde la perspectiva interseccional, las violencias se agudizan cuando están articuladas con discriminaciones 
socioeconómicas, étnicas, raciales, en razón de discapacidad, entre otras, que se cruzan y se potencian. Las violencias de 

género son múltiples como su manera de operar, y responden a formas de control sobre las decisiones, los cuerpos y la 

sexualidad de las mujeres y de los grupos sexuales diversos. Por todo lo anterior, es necesario favorecer la permanencia y 
la calidad de vida académica en la universidad, previniendo y atendiendo todas las expresiones de violencia de género. 

Eje 3. Transversalización curricular e investigativa 



La transversalización curricular e investigativa de la perspectiva de género y el enfoque interseccional, busca favorecer 

una formación holística de las y los profesionales al incluir el enfoque de género y de diversidad sexual en los cursos, la 

investigación y la extensión universitaria, fortaleciendo los procesos académicos de los programas curriculares al 
visibilizar los aportes de las mujeres en todos los campos disciplinares, e incluso evidenciando los currículos ocultos que 

reproducen visiones sexistas, heteronormativas y androcéntricas. 

La Universidad Nacional, como la institución más importante de educación superior en el país, tiene la responsabilidad de 
abordar temas neurálgicos para la producción de conocimiento social, la construcción de ciudadanía y la transformación 

cultural, entre los que se encuentran los estudios feministas, de género y sexualidad. 

Eje 4. Vida cotidiana y participación universitaria. 

Debe estimularse el análisis de las relaciones de género en la universidad, en sus múltiples dimensiones, espacios y 

temporalidades. En la cotidianidad universitaria se reproducen prácticas androcéntricas, heterosexistas y discriminatorias 

que han obstaculizado el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones. Estereotipos relacionados con la feminidad, la 
masculinidad, las identidades sexuales y de género, han producido el encasillamiento o estigmatización de algunas 

poblaciones, e incluso ha imposibilitado su acceso a algunos espacios académicos, culturales y de representación 
democrática. 

Eje 5. Comunicación con equidad de género 

La comunicación es el ejercicio de informar, difundir, dar a conocer diferentes temas, según el objetivo del mensaje. En 
la universidad, las herramientas comunicativas son imprescindibles para mantener relaciones, no solo entre la comunidad 

universitaria, sino también con la sociedad. 

De allí la importancia de conocer e incidir en los protocolos comunicativos que estructuran la imagen institucional de la 
universidad, para institucionalizar prácticas comunicativas con equidad de género, como, por ejemplo, el uso de un 

lenguaje incluyente y la no reproducción de estereotipos sexistas en las diferentes piezas comunicativas que circulen en 

los campus y en los medios de información. 

Referentes       (teóricos, normativos, 

conceptuales, institucionales) 

Acuerdo Nacional por la Equidad entre Mujeres y Hombres. Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer 

de 2003. El cual constituye el compromiso del Gobierno Nacional y de las Ramas Legislativa y Judicial, de realizar y 
concretar el objetivo de potenciar el papel de las mujeres mediante su participación, en condiciones de igualdad con los 

hombres, en todas las esferas de la sociedad, y la eliminación de todas las formas de discriminación en su contra, a fin de 

alcanzar un desarrollo humano con calidad y equidad.  
Acuerdo 035 de 2012 del Consejo Superior Universitario (CSU).  En éste se establecen diferentes parámetros para la 

materialización de medidas de equidad de género en la Universidad, una de las cuales es la creación del Observatorio de 

Asuntos de Género OAG-UN. 
Acuerdo 13 de 2016 del Consejo de Bienestar Universitario (CBU). Por el cual se reglamenta el Observatorio de 

Asuntos de Género de la Universidad Nacional de Colombia. 

Resolución 1215 de 2017 de Rectoría. Por la cual se establece el Protocolo para la prevención y Atención de casos de 
violencias basadas en Género y violencias sexuales en la Universidad Nacional de Colombia. 

Acuerdo 25 del 2019 del Consejo de Bienestar Universitario. Por la cual se reglamenta los Comités de Asuntos de 

Género de la Sede en la Universidad Nacional de Colombia y se derogan los Acuerdos 18 de 2017 y el 19 del 2018 del 
Consejo de Bienestar Universitario. 

 

Actividades que se desarrollan La producción de estudios e investigaciones por medio del procesamiento de información institucional, así como de otro 

tipo de información de tipo cualitativo y cuantitativo, con el fin de producir insumos tanto académicos como de 
recomendación de políticas. 

Logros -Publicación de Boletines y cuadernos de trabajo. 

-En 2012, la Universidad Nacional de Colombia crea la Política Institucional de Equidad de Género y de Igualdad de 

Oportunidades para Mujeres y Hombres mediante el Acuerdo 035 de 2012 del Consejo Superior Universitario (CSU). 
Este acuerdo fue el resultado de una elaboración colegiada y, por lo tanto, un logro de y para toda la comunidad 

universitaria, el cual implica un compromiso que pone a la Universidad Nacional de Colombia a la vanguardia de las 

luchas por la equidad de género en la educación superior en una coyuntura internacional favorable a los proyectos que 
buscan desarrollar políticas justas de igualdad de género dentro de la universidad 

 

Programas - proyectos - estrategias 

Estrategia: Todas libres, todas con ELLAS 

 

Url: Recuperado el 23 de septiembre del 2020 de: http://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/ellas-libres-de-violencias 

https://observatoriodemujeresantioquia.files.wordpress.com/2011/12/acuerdo-nacional-por-la-equidad.pdf
https://observatoriodemujeresantioquia.files.wordpress.com/2011/12/acuerdo-nacional-por-la-equidad.pdf
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=46785
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=86754
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=89782
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=94727


Ámbito (nacional, departamental, 

municipal) 

Ámbito nacional 

Quién la orienta (organización, 

institución, colectivo, red) 

Red Nacional de Mujeres 

Naturaleza (qué es) ELLAS es la aplicación móvil que permite a las mujeres colombianas conocer en qué casos o situaciones específicas 

están siendo víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, económica o política, a dónde deben acudir para iniciar un 
proceso de denuncia y cuáles son las obligaciones específicas que cada entidad tiene con las mujeres víctimas de 

violencias. 

Finalidad, propósitos, objetivos Permite a las mujeres colombianas conocer en qué casos o situaciones específicas están siendo víctimas de violencia 

sexual, intrafamiliar, económica o política, a dónde deben acudir para iniciar un proceso de denuncia y cuáles son las 
obligaciones específicas que cada entidad tiene con las mujeres víctimas de violencias. 

Contexto al que responde Esta plataforma fue potenciada como un botón de pánico que permite a mujeres que sufren de cualquier tipo de violencia 
de enviar una alerta inmediata con nombre y ubicación a contactos de emergencia. 

Sujetos a la que se dirige Mujeres víctimas de cualquier violencia. 

Componente metodológico ELLAS libres de violencias es una aplicación móvil que te entrega una ruta de atención en caso de que seas víctima de 

violencia sexual, intrafamiliar, económica y política. 
Con ELLAS podrás conocer: 

-Las definiciones de la violencia intrafamiliar, sexual, económica y política y ver algunos ejemplos de cada una de estas 

violencias. 
-Cuáles son las entidades a las que puedes acudir en caso de ser víctima de alguno de estos tipos de violencias. 

-Las obligaciones que cada una de estas instituciones tiene para atender los casos de violencia sexual, intrafamiliar, 

económica y política. 

Además, encontrarás: 

-Algunas recomendaciones que debes tener en cuenta en caso de ser víctima de alguna de estas violencias. 

-Las tres principales líneas nacionales de atención telefónica en las que te pueden brindar ayuda o asesoría en caso de ser 

víctima de cualquier tipo de violencia. 

 

Referentes       (teóricos, normativos, 

conceptuales, institucionales) 

Esta herramienta tecnológica se creó con base en la ley 1257 de 2008. 

El 4 de diciembre de 2008 fue promulgada la Ley 1257. Esta ley fue el resultado de años de insistencia del movimiento 
de mujeres y feminista por una herramienta jurídica que permitiera la garantía del derecho a una vida libre de violencias. 

Luego de promulgada la ley se dio inicio a otro proceso: darle cumplimiento. Aquí también la insistencia del movimiento 

de mujeres y feminista, así como el compromiso de instituciones y funcionarios y funcionarias, ha resultado 
determinante. Diez años después es clave preguntarnos cuáles son los avances, las dificultades y los retos que enfrenta la 

implementación de la Ley 1257. 

Actividades que se desarrollan -En la aplicación hay herramientas de acción inmediata, como un botón que sirve para hacer una llamada a la línea de 

atención de emergencias y que además le dice a la mujer cuáles son las obligaciones que tiene la Policía. En la plataforma 
web hay más información y recursos educativos, y la idea es que funcionen como un complemento. 

-La Red ha llevado a cabo jornadas en ciudades y municipios pequeños donde les enseñan a las mujeres cómo funciona 

esta herramienta tecnológica y donde también les hablan de sus derechos y de las herramientas legales con las que 
cuentan.  

Logros -En 2015 se lanzó una aplicación móvil y se decide hacer también una versión web (ellaslibresdeviolencias.com) para 
ampliar los canales y lograr nuevas formas de difusión. Los contenidos de la aplicación y la plataforma web son los 

mismos; solo hay unas pequeñas diferencias. 
-En el 2017 ganó el premio de la OEA en la categoría TICS para eliminar la violencia contra las mujeres. 

 

Programas - proyectos - estrategias 

Programa: ONU: Mujeres Colombia.  

URL: Recuperado el 25 de septiembre del 2020: https://colombia.unwomen.org/es 

Ámbito (nacional, departamental, 

municipal) 

Ámbito nacional  



Quién la orienta (organización, 

institución, colectivo, red) 

Organización  

Naturaleza (qué es) ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar 
el progreso que conlleva a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que 

enfrentan en el mundo. 

Finalidad, propósitos, objetivos -ONU Mujeres Colombia actúa fundamentalmente dentro de su función de incidencia y asistencia técnica para apoyar la 

aplicación de los marcos normativos y de políticas, el desarrollo de capacidades de los actores gubernamentales como 

garantes de los derechos de las mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres como sujetos de 
derechos. 

-Contribuir a fortalecer el liderazgo y empoderamiento político y económico de las mujeres y su derecho a una vida libre 

de violencia, tanto en el contexto del conflicto, de superación del mismo, como bases para una paz estable y sostenible. 

 

Contexto al que responde Contexto de conflicto armado y todo tipo de violencia de género.  

Sujetos a la que se dirige Todas las mujeres de Colombia.  

Componente metodológico Diferentes lineas de trabajo, que tengan apoyo constante a las mujeres: Mujeres, paz y seguridad; Accion humanitaria; 
empoderamiento economico; Eliminacion de la violencia contra las mujeres.  

Referentes       (teóricos, normativos, 

conceptuales, institucionales) 

-ONU Mujeres ha trabajado en Colombia desde el año 2005, inicialmente bajo el programa de UNIFEM (una de las 

cuatro entidades que se fusionó en ONU Mujeres) sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Desde el año 2011, bajo la estructura 

de las Oficinas de País de ONU Mujeres para las Américas. 
-Marco Jurídico para la paz 

Actividades que se desarrollan -Eliminación de la violencia contra las mujeres. 

-Podcast. 

-Liderazgo y participación política. 

-Mujeres, paz y seguridad. 

-Empoderamiento económico.  

Logros -Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, y 

ha hecho un progreso significativo en el desarrollo de leyes para promover la igualdad de género y garantizar los 

derechos humanos de las mujeres. Algunos ejemplos son los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de 
Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012, y 

la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, con disposiciones importantes sobre la igualdad de 

género, así como la Ley 1257 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres", de 2008 y la Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar el 

acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, 

de 2014, entre otras. 

-En educación, se ha logrado un gran progreso. Las mujeres colombianas tienen una tasa más alta de educación que los 

hombres. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan importantes dificultades de acceso al empleo, y cuando entran en el 

mercado laboral, se enfrentan a diferencias salariales significativas y trabajan en los altos niveles de informalidad.  

 

Programas - proyectos - estrategias 

Consejería presidencial para la equidad de la mujer.  

URL: Recuperado el 27 de septiembre del 2020 de: http://www.equidadmujer.gov.co/consejeria/Paginas/Objetivos-Metas-Funciones.aspx 

Ámbito (nacional, departamental, 

municipal) 

Ámbito nacional 

Quién la orienta (organización, 

institución, colectivo, red) 

No aparece información 

Naturaleza (qué es) No aparece información 

https://www.un.org/es/
http://http/lac.unwomen.org/es
http://lac.unwomen.org/es


Finalidad, propósitos, objetivos -Asistir y proponer al Presidente de la República, al Vicepresidente de la República, al Jefe de Gabinete y al Director del 

Departamento, al Gobierno Nacional y a las Entidades territoriales el diseño de las políticas, planes, programas, proyectos 

y disposiciones necesarias destinadas a promover la igualdad de género y empoderamiento para las mujeres, así como 
velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las mismas. 

-Orientar y participar en el diseño e implementación de los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la legislación 

interna y de los tratados, convenios y acuerdos internacionales que se relacionen con la igualdad de género para las 
mujeres. 

-Dirigir el Observatorio de Asuntos de Género -OAG de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente. 

-Establecer alianzas estratégicas con otros sectores de Gobierno, así como con el sector privado, organizaciones de 
mujeres, organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales -ONG, universidades y centros de 

investigación, para la implementación de la política pública de género. 

-Diseñar e impulsar estrategias culturales y de comunicación para promover la igualdad de género para las mujeres y su 
empoderamiento. 

-Las demás que correspondan a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por el Presidente de la 

República, Vicepresidente, el Jefe de Gabinete y el Director del Departamento. 

 

Contexto al que responde Colombia 

Sujetos a la que se dirige Mujeres  

Componente metodológico No aparece información  

Referentes       (teóricos, normativos, 

conceptuales, institucionales) 
● Consenso de Brasilia 

XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 16 de julio de 2010 

● Resolución 1325 
Consejo de Seguridad Naciones Unidas, 31 de octubre de 2000. 

● Declaración del Milenio 
Asamblea General de Naciones Unidas, 13 de septiembre de 2000. 

● Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999 y abierta a la firma el 10 de 
diciembre de 1999. 

● Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de 

Belém do Pará" 
Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, en su vigésimo cuarto período ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil. 

● Declaración Universal de Derechos Humanos 
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 

● Carta de las Naciones Unidas 
Firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de junio de 1945. Entrada en vigor: 24 de octubre de 1945, de 

conformidad con el artículo 110 

Normativa Nacional 

● Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 

● Declaración del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2000 
Declaración del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2000- Declaración del Milenio 

● Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas de 

1979 
Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de 

diciembre de 1979 
 

Leyes 

● Ley No. 1773 de 06 de enero de 2016 
Por medio de la cual se crea el artículo 116a, se modifican los artículos 68a, 104, 113,359, y 374 de la ley 599 de 2000 y 

se modifica el artículo 351 de la ley 906 de 2004 

● Ley No. 1257 del 4 de diciembre de 2008 
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 1996 y se dictan otras disposiciones. 

● Ley No. 1542 del 5 de julio de 2012 
Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. 

Decretos 

● Decreto No. 4463 del 25 de noviembre de 2011 
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008. 

● Decreto No. 2733 del 27 de diciembre de 2012 
Por medio del cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008. 

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Consenso-Brasilia-XI-Conferencia-Regional-Mujer-America-Latina-Caribe-2010.pdf
http://historico.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/normativa-internacional/Resolucion-1325-de-2000.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Declaracion-del-Milenio-Asamblea-General-Naciones-Unidas-2000.pdf
http://historico.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/normativa-internacional/Protocolo-Facultativo_Convencion_NU_eliminacion_violencia_mujer.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Convencion-Interamericana-Prevenir-Sancionar-Erradicar-Violencia-contra-Mujer-Belem-do-Para-1994.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Convencion-Interamericana-Prevenir-Sancionar-Erradicar-Violencia-contra-Mujer-Belem-do-Para-1994.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Declaracion-Universal-Derechos-Humanos-1948.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Carta-Naciones-Unidas-1945.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20Derechos%20Humanos%20de%201948.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Declaraci%C3%B3n%20del%20Milenio%20de%20la%20Asamblea%20General%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20de%202000.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Convenci%C3%B3n%20sobre%20la%20Eliminaci%C3%B3n%20de%20todas%20las%20formas%20de%20discriminaci%C3%B3n%20contra%20la%20Mujer%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20%20de%201979.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Convenci%C3%B3n%20sobre%20la%20Eliminaci%C3%B3n%20de%20todas%20las%20formas%20de%20discriminaci%C3%B3n%20contra%20la%20Mujer%20de%20las%20Naciones%20Unidas%20%20de%201979.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/LEY_1773_DEL_6_DE_ENERO_DE_2016.pdf
http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/politica-prevencion-violencia/Ley-1257-2008-Prevencion-violencia.pdf
http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/politica-prevencion-violencia/Ley-1542-2012-Reforma-Codigo-Penal.pdf
http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/politica-prevencion-violencia/Decreto-4463-2011-Reglamentacion-Laboral.pdf
http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/politica-prevencion-violencia/Decreto-2733-2012-Reglamentario.pdf


● Decreto No. 2734 del 27 de diciembre de 2012 
Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia. 

● Decreto No. 4796 del 20 de diciembre de 2011 
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 Y 19 de la Ley 1257 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Actividades que se desarrollan No aparece información 

Logros No aparece información 

 

Programas - proyectos - estrategias 

Programa: Casa de Mujeres Empoderadas.  

URL: Recuperado el 28 de septiembre del 2020 de: http://www.equidadmujer.gov.co/cme/Paginas/default.aspx 

Ámbito (nacional, departamental, 

municipal) 

Ámbito Nacional  

Quién la orienta (organización, 

institución, colectivo, red) 

No aparece información 

Naturaleza (qué es) 

Son espacios para las mujeres donde encontrarán la oferta institucional pública y privada de carácter nacional , 

departamental y municipal con el objetivo de empoderar y mejorar su calidad de vida en concordancia con cada uno de 
los entornos y necesidades existentes en los territorios. Con inmuebles dispuestos por la Sociedad de Activos Especiales 

SAE, LA Vicepresidencia de la República en coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y 

los Entes Territoriales estructuran, ejecutan y ponen en marcha el proyecto. 

 

Finalidad, propósitos, objetivos 

-Reunir en un solo espacio de manera integral, la oferta institucional de entidades públicas y privadas que permitan 

generar acciones para la promoción de nuevos emprendimientos, autonomía económica, acercamiento a las tecnologías, 

liderazgo, reconocimiento del ser, una vida libre de violencias, orientación psicojurídica, entre otros. 

-Generar espacios de formación en habilidades que promuevan el empoderamiento económico, político y social de las 

mujeres del territorio, con énfasis en aquellas de mayor vulnerabilidad. 

-Impulsar y consolidar la articulación de oferta pública y privada para las mujeres. 

-Brindar herramientas, orientación y acompañamiento para la puesta en marcha de emprendimientos de las mujeres, con 

base en la vocación económica del territorio. 

-Establecer e implementar rutas de atención integral para víctimas de la violencia contra la mujer. 

 

Contexto al que responde Cerrar brechas de inequidad  

Sujetos a la que se dirige Mujeres  

Componente metodológico Programa de oportunidades que busca potencializar las competencias y habilidades de las mujeres, de manera que, se 
logren cerrar las brechas de inequidad y se garantice el cumplimiento de los derechos de las mujeres colombianas. 

Referentes       (teóricos, normativos, 

conceptuales, institucionales) 

No aparece información 

Actividades que se desarrollan No aparece información 

Logros No aparece información 

 

Programas - proyectos - estrategias 

http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/politica-prevencion-violencia/Decreto-2734-2012-Medidas-atencion.pdf
http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/politica-prevencion-violencia/Decreto-4796-2011-Reglamentacion-Salud.pdf


Proyecto: La escuela busca a la mujer adulta 

URL: Recuperado el 28 de septiembre del 2020 de: https://www.medellin.gov.co/portal_mujeres/escuela-busca-la-mujer-adulta.html 

Ámbito (nacional, departamental, 

municipal) 

Ámbito municipal, ciudad de Medellín.  

Quién la orienta (organización, 

institución, colectivo, red) 

La Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín 

Naturaleza (qué es) 

Es una estrategia de intervención social y educativa que promueve la inclusión y la permanencia de mujeres adultas y en 
extraedad en el sistema educativo de la ciudad de Medellín. 

Finalidad, propósitos, objetivos En este sentido, la Secretaria de las Mujeres pretende que la Escuela Busca a la Mujer Adulta, por medio de la 

implementación de una serie de acciones afirmativas de tipo psicológico, económico, jurídico y educativo, entre otros, 

sea una alternativa de solución sistémica y efectiva a una serie de situaciones y condiciones que limitan el acceso, la 
permanencia y la culminación de los proyectos educativos y de vida de las mujeres procedentes de los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3 de la ciudad de Medellín. 

Contexto al que responde prácticas para la inclusión, la construcción de la igualdad, el reconocimiento y valoración de las mujeres como agentes 

para el desarrollo. Mujeres de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 de Medellín. 

Sujetos a la que se dirige Mujeres en edad adulta  

Componente metodológico Como proyecto de intervención social y educativa, La Escuela Busca a la Mujer Adulta pretende resolver de manera 

efectiva situaciones que limitan el acceso y la permanencia de mujeres pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, identificadas a 
través de estudios relacionados con los factores que llevan a ciertos grupos de mujeres a dejar sus estudios sin haberse 

graduado. 

Referentes       (teóricos, normativos, 

conceptuales, institucionales) 

No aparece información 

Actividades que se desarrollan No aparece información 

Logros -Desarrollo de una cátedra de género, complementaria al currículo de educación formal, consistente en talleres mensuales 

acerca de temas como: equidad de género, derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, 

sexualidad, legislación favorable a las mujeres a nivel local, nacional e internacional, prevención de la violencia 
intrafamiliar. 

-Implementación de acciones afirmativas para apoyar la escolaridad de las mujeres participantes. 

 

Programas - proyectos - estrategias 

Estrategia: Ruta de atención integral para víctimas de violencias de género 

 

URL: Recuperado el 30 de septiembre del 2020 de: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Ruta-de-atencion-integral-para-victimas-de-violencias-de-

genero.aspx 

 

Ámbito (nacional, departamental, 

municipal) 

Ámbito Nacional  

Quién la orienta (organización, 

institución, colectivo, red) 

Ministerio de Salud  

Naturaleza (qué es) 

La ruta de atención integral para víctimas de violencias de género se entiende como el conjunto de acciones articuladas 
que responden a los mandatos normativos para garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de 

los derechos. Comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus 

competencias y la coordinación de las intervenciones intersectoriales 

Finalidad, propósitos, objetivos Que las mujeres sepan los derechos que tienen, y donde pueden acceder para ser atendidas por cualquier tipo de violencia 
de género que presenten.  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Ruta-de-atencion-integral-para-victimas-de-violencias-de-genero.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Ruta-de-atencion-integral-para-victimas-de-violencias-de-genero.aspx


Contexto al que responde Considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia 

de género presentado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los territorios, la ruta intersectorial se 

construye localmente involucrando a todas las entidades corresponsables en materia de salud, protección y justicia y 
tomando en cuenta los análisis de la situación y de determinantes sociales de la salud en cada territorio. 

Sujetos a la que se dirige Mujeres  

Componente metodológico No aparece información  

Referentes       (teóricos, normativos, 

conceptuales, institucionales) 

Leyes: Sistema General de Seguridad Social en Salud: 

-Ley 1438 de 2011. Artículo 54. Gratuidad en la prestación de servicios de salud 

-Ley 1616 de 2013, por la cual se expide la ley de salud mental. 

● Violencias de género: 

-Ley 294 de 1996, relacionada con la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 

-Ley 360 de 1997, que modifica el código penal en lo concerniente a los delitos contra la libertad y pudor sexual. 

-Ley 679 de 2001, por la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el 

turismo sexual con menores. 

-Ley 985 de 2005, que adopta las medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las 

víctimas de la misma. 

-Ley 1098 de 2006, correspondiente al código de infancia y adolescencia. 

-Ley 1146 de 2007, relacionada con las normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de 

niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

-Ley 1251 de 2008, que dicta normas para procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los 

adultos mayores. 

-Ley 1257 de 2008, de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres. 

 

Actividades que se desarrollan El Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar una atención integral que contemple la promoción de los 

derechos y la equidad de género, la detección temprana y la prevención de las violencias y que permita dar respuesta 

efectiva a las necesidades de las víctimas según su condición y tipo de violencia, ha desarrollado y exigido el 
cumplimiento a todas las instituciones de salud de las siguientes guías y protocolos: 

-Norma técnica para la atención al menor maltratado 

-Norma técnica para la Atención a la Mujer Maltratada 

-Modelo y Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual 

-Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos 

● Lineamientos 

-Instructivo para el uso del kit de profilaxis post exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en 

víctimas de violencia sexual 

-Cartilla uso de los PEP Kit de violencia sexual 

-Cartilla Nada Justifica la violencia  

● Videos 

-Video Acto Vital 

-Video Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Ley 1257/2008 

-Videos campaña nada justifica la violencia contra la mujer 

● Material pedagógico (IEC) 

-Guía para la movilización social para la prevención de las violencias de género y sexual 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Forms/DispForm.aspx?ID=860
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/30.Derechos%20de%20las%20mujeres%20y%20fundamento%20legal.ZIP
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/multimediaviolencias.zip
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n%204568%20de%202014.pdf
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/instructivo-uso-kits-pep-julio-26.pdf
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/instructivo-uso-kits-pep-julio-26.pdf
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/afiche-kits-PEP.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/cartilla-nada-justifica-la-vcm.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ajnlQsb5NWg
https://youtu.be/QqUiaRmx794
http://sadiki.shambala.local:26000/salud/publica/ssr/violencia-genero/Pages/cartilla-movilizacion-social-prevencion-vg.pdf


-Módulos para capacitación comunitaria indígena. Salud sexual y reproductiva, VIH-Sida, violencia basada en el 

género: violencia sexual y violencia intrafamiliar. 

-Módulo de la A a la Z en Derechos Sexuales y Reproductivos para funcionarios y funcionarias con énfasis en 

violencia intrafamiliar y violencia sexual 

-Manual de prevención y atención de víctimas de delitos basados en la violencia de género: Normatividad y 

derechos de poblaciones en situación de desplazamiento forzado, violencia basada en el género y violencia contra 
las mujeres. 

-Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Víctimas de Desplazamiento 

Forzado con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual. 

 

Logros No aparece información 

 

Programas - proyectos - estrategias 

Estrategia: Linea Purpura 

URL: Recuperado el 28 de septiembre del 2020 de: http://www.sdmujer.gov.co/content/linea-purpura-

distrital#:~:text=La%20L%C3%ADnea%20P%C3%BArpura%20Distrital%3A%20mujeres,Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20Integral%20a 

Ámbito (nacional, 

departamental, municipal) 

Ámbito Nacional 

Quién la orienta 

(organización, institución, 

colectivo, red) 

Secretaria Distrital de la Mujer 

Naturaleza (qué es) La Línea Púrpura Distrital: mujeres que escuchan mujeres, es una línea telefónica para mujeres mayores de 18 años que habitan en 

Bogotá, fue creada desde febrero del 2015 como una estrategia entre la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Salud en 

el marco del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias SOFIA con el objetivo de contribuir en la garantía de los 

derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y a una salud plena. 

Finalidad, propósitos, 

objetivos 

-Violencias contra las mujeres con ocurrencia en el espacio público y/o privado. 

-Orientación frente a las rutas de atención en violencias contra las mujeres en el marco de la Ley 1257/2008. 

-Cuando las mujeres identifiquen una situación que les genere malestar asociado a las violencias de género contra las mujeres. 

-Primera atención y canalización al interior de la Secretaría de la Mujer a sobrevivientes de feminicidio y/o familias de víctimas de 

feminicidio.  

-Información sobre la oferta institucional con competencia en la garantía  de los derechos humanos de las mujeres. 

-Información y orientación en el derecho a la salud plena con énfasis en los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/moduloindigenas.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/moduloindigenas.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/Modulo_de_la_a_a_la_z_en_derechos_sexuales_y_reproductivos_.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/Modulo_de_la_a_a_la_z_en_derechos_sexuales_y_reproductivos_.pdf
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/cartillaprevencion.pdf
http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/704/1/COL-OIM%200262.pdf
http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/704/1/COL-OIM%200262.pdf


Contexto al que responde Mujeres víctimas de violencia 

Sujetos a la que se dirige Mujeres 

Componente metodológico Por medio de la escucha activa y reparadora las profesionales de la línea generan un espacio de confianza desde relaciones horizontales, a 

fin que las mujeres que se comunican puedan sentir que toda la información proporcionada durante la llamada es completamente 

confidencial. A través de  la línea se realiza orientación, atención psicosocial, acompañamiento y seguimiento telefónico, en promedio 

cada llamada tiene una duración de 45 minutos, tiempo que reconoce las voces de las mujeres a fin de acompañar en la identificación de 

sus necesidades, intereses, expectativas y avanzar en el reconocimiento de sus derechos, así como en las posibles actuaciones para la 

activación de rutas de acuerdo al caso ante instituciones competentes (Fiscalías, Comisarías de Familia, Hospitales, CAVIF, CAPIV, 

Casas de Justicia, entre otros) para el restablecimiento de sus derechos. 

Las mujeres tienen la posibilidad de continuar llamando y socializando avances y/o dificultades frente al proceso. Actualmente se realiza 

seguimiento telefónico desde la Línea en casos solo a casos donde se identifica posible riesgo de feminicidio para la mujer. 

  

Referentes   

 (teóricos, 

normativos, conceptuales, 

institucionales) 

 No aparece información 

Actividades que se 

desarrollan 

 No aparece información 

Logros  No aparece información 
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