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Presentación 
 

Desde nuestro surgimiento, en la Corporación Cambio 
Sostenible asumimos el compromiso de fortalecer el proyecto de 
vida de los ciudadanos, facilitando herramientas desde la 
educación, la investigación y la participación y de esta manera 
contribuir a superar los retos de equidad y calidad de vida. Una de 
nuestras principales preocupaciones es el desarrollo de una red de 
profesionales que pueda atender y resolver problemas sociales a 
través del diseño de estrategias de acción comunitaria, que 
permitan sembrar resultados positivos para la población.  

La violencia basada en género es una grave violación de los 
Derechos Humanos y un problema de salud y seguridad que no es 
ajeno a las preocupaciones de la Corporación Cambio sostenible. 
Esta problemática afecta tanto a hombres como a mujeres en 
todas sus diferencias y diversidades, muchas veces, de manera 
sostenida ya que las víctimas se encuentran en desventaja debido 
a la falta de apoyo social o legal. Esto hace que muchas sufran 
daños físicos, psicológicos y emocionales, entre otros.  

Las consecuencias de la violencia basada en género duran 
toda la vida y tienen un impacto negativo significativo en la salud 
y la supervivencia. En muchas comunidades de Colombia, es la 
forma más común de violencia contra las mujeres y las niñas, 
haciendose manifiesta en el abuso físico, sexual y psicológico, así 
como el matrimonio forzado, la discriminación y la negación de 
oportunidades económicas, patrimoniales y atención médica.  

La Corporación tiene una misión que está enmarcada en los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, y dentro de sus actividades en 
la promoción de derechos humanos, inclusión social y desarrollo 
ambiental concibe el  fortalecimiento de capacidades a sus 
poblaciones objetivo, entre ellas la sociedad civil colombiana para 
que estos actores logren reconocer las manifestaciones de la 
violencia basada en género y la claridad técnica para asumir una 
postura y orientar eficazmente a las víctimas y comunidades que 
por sus características socio-culturales facilitan la aparición de este 
tipo de comportamientos.  

Esta guía de actuación ha sido elaborada con el propósito de 
dotar a los y las profesionales de un manual práctico para el trabajo 
diario en la corporación, ya que en ella se recoge de manera 
general la actuación a desarrollar para la prevención, detección e 
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intervención de problemas sociales desde la perspectiva de 
género.  

Destacamos de esta guía el carácter eminentemente práctico 
de sus contenidos en los que se incide, tanto en las pautas para 
entender la perspectiva de género, así como algunas claves para 
detectar los casos de violencia  y los protocolos a seguir. Se 
recomienda su lectura como paso previo a la realización de 
actividades de campo en la corporación. 

 

El desafío es inspirarnos constantemente a ser una red ante todo 
lo que nos vulnera. 
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Objetivo del decálogo 

A medida que el mundo se digitaliza cada vez más y que los 
efectos de la globalización impactan tanto positiva como 
negativamente en el comportamiento de las comunidades a nivel 
global, se hace más necesario aprovechar los esfuerzos que desde 
diversas disciplinas se ofrecen para atender los problemas sociales. 
Uno de estos es la violencia de género (VG) y sus diversas 
manifestaciones que a pesar de encontrarse enquistada en 
muchas comunidades, últimamente han ganado una mayor 
atención en varios círculos académicos lo cual permite su 
comprensión de manera detallada y la identificación de renovadas 
estrategias de intervención. 

Como resultado, se ha encontrado que existen una serie de 
marcos de referencia que permiten mejorar la atención integral de 
la VBG desde diferentes ángulos. Sin embargo, la Corporación 
Cambio sostenible vio valioso desarrollar un marco general que 
agrupara las bondades de los estudios producidos por la academia 
y las experiencias de las instituciones de apoyo a fin de abarcar 
todas las formas de vulnerabilidad que enfrentan las personas con 
relación a la violencia basada en género y a su adaptar estrategias 
de acción que permitan mejorar la calidad y coherencia de la 
atención que se brinda a las víctimas. 

 

El objetivo de este documento es explorar 
un marco general que permita ayudar a 

mejorar la comprensión y la atención 
integral de las víctimas de violencia 

basada en género de diversos orígenes 
que experimentan múltiples grados o 

variedades de vulnerabilidades.  
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Problematización 

La violencia de género es un problema global que afecta a 
todas las sociedades. Ocurre en todos los rincones del mundo, y se 
manifiesta de formas muy diferentes, como el abuso verbal, la 
agresión física, el acoso sexual o las violaciones. Durante los últimos 
años, este fenómeno se ha convertido en un problema en 
aumento en todo el mundo y en Colombia, este aumento sucedió 
de manera marcada a partir de la pandemia generando una alerta 
para que se activen los protocolos de prevención y atención. 

Es importante que nosotros, como individuos, beneficiarios y 
organizaciones de la sociedad civil conozcamos y entendamos la 
existencia de la violencia de género. Este reconocimiento es 
fundamental para comprender a la víctima, evaluar el alcance de 
la violencia y brindarle la atención necesaria. Y se debe 
complementar con una mirada que complementa múltiples 
perspectivas: del individuo, de la comunidad y de la sociedad en 
general. 

Por ello, desde la Corporación Cambio Sostenible hemos 
querido construir este decálogo como un documento guía que 
permitirá a los diferentes actores de la sociedad civil la 
comunicación asertiva de la problemática de violencia de género 
en los territorios. El abordaje diferencial es de suma importancia, 
es por eso que se debe contar un lenguaje preciso, sensible y sin 
prejuicios cuando se comunica a las comunidades. 
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Pautas de actuación 
 

1. ¿Cuáles son los conceptos clave de la perspectiva de 
género? 

 
Si bien, existen diferentes alusiones a la perspectiva de 
género, en la Corporación Cambio Sostenible hemos decidido 
adoptar la siguiente: 
 
 

Perspectiva de género 
Es una herramienta conceptual que adopta un conjunto 

de enfoques específicos y estratégicos, así como de 
procesos técnicos e institucionales para identificar, 
cuestionar, valorar y contribuir a la disminución de 

comportamientos e imaginarios discriminatorios, 
inequitativos y excluyentes justificados en las 

diferencias biológicas y construcciones sociales entre 
hombres y mujeres.  

 
 
En este sentido, el propósito de la perspectiva de género es 
generar las condiciones de transformación social necesarias 
para alcanzar la igualdad de género. Y esto se logra, siempre 
y cuando se entienda que las diferencias entre hombres y 
mujeres van más allá de su determinación biológica, es decir 
del sexo entendido desde una acepción binaria (mujer, 
hombre). 
 
Para aportar al alcance de la igualdad de género como actores 
de la sociedad civil, es necesario que adoptemos un modelo 
de pensamiento en el cual se “cuestionen los estereotipos y 
elaboren nuevos contenidos que permitan incidir en el 
imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad 
y la equidad'' (Hendel, 2017). 
 
Y para ello conviene tener claros conceptos como el género, 
equidad, igualdad, violencia de género y sus tipologías, como 
se presentan a continuación.  
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¿Qué es el género? 
Según la OMS (2018), las concepciones de género son el 
resultado de una construcción cultural que impacta la forma 
en que se relacionan los individuos en la comunidad.  
 

Género 
Roles, las características y oportunidades definidas por 

la sociedad que se consideran apropiados para los 
hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas 

con identidades no binarias.  
 
 

¿Qué es la igualdad de género? 
Suele confundirse con equidad. Sin embargo, esta se 
restringe a la “interpretación de la justicia social, 
generalmente basada en la tradición, costumbres, religión o 
cultura, más frecuentemente en detrimento de las 
mujeres”(ONU Mujeres ,2016) mientras que la: 
 

Igualdad de género 
Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres y los hombres y de las 
niñas y los niños. Es la igual valoración de los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de los 
hombres y las mujeres. 

 

¿Qué es la violencia de género? 
Suele utilizarse para referirse a situaciones que provocan 
diferencias estructurales entre hombres y mujeres, dejando a 
las últimas en situación de riesgo. Sin embargo, la Violencia 
de género afecta por igual a hombres, mujeres, niños, las 
niñas y personas con identidades no binarias.  
 

Violencia de género 
Se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una 

persona o un grupo de personas en razón de su género. 
Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso 

de poder y la existencia de normas dañinas (ONU 
Mujeres, s/f).  
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2. ¿Cuáles son los tipos de violencia de género? 
Según la Guía de terminología y uso de lenguaje no sexista de 
ONU Mujeres (2016), la violencia de género se expresa en:   
 

1. Violencia física 
Acto que intenta o causa daño físico. Incluye golpear, 
quemar, patear, morder, desfigurar, usar objetos o 
armas, arrancar el cabello. En su forma más extrema 
lleva al feminicidio o asesinato por razón de género. 

 
 

2. Violencia verbal 
Abarca el menosprecio en privado o en presencia de 

otras personas, ridiculización, uso de palabras 
incómodas para la interlocutora, amenazas de ejercer 

otras formas de violencia contra la víctima o contra 
alguien o algo de su aprecio.  

 
 

3. Violencia sexual 
Incluye acciones que se perpetran en la esfera pública y 
privada, como ser forzada a mirar a otra persona 
masturbarse o a masturbarse delante de otras personas, 
tener sexo sin protección, acoso sexual o abuso en 
relación a la libertad reproducctiva. 
 

 
4. Violencia psicológica 

Incluye conductas amenazantes. También se ejerce 
cuando se le mantiene en aislamiento o confinamiento, 

se retiene información, o se la mantiene en la 
ignorancia, etc. 

 
 

5. Violencia patrimonial 
Es la acción u omisión que afecta los ingresos 
económicos de la víctima. Incluye la sustracción, 
destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación o 
retención del patrimonio de la víctima.  
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3. ¿Cuál es el modelo teórico predominante para 
explicar la perspectiva de género? 

Existe una conciencia creciente de reconocer la violencia basada en 
género como un problema que genera las más graves violaciones a los 
derechos humanos. El modelo sistémico ecológico de Heise proporciona 
una comprensión de por qué y cómo ocurre en diferentes contextos, 
además reconoce que no se puede resolver sin atender todos los sistemas 
afectados por ella: desde personas hasta familias, comunidades y 
sociedades. Este es un modelo abierto de gran alcance que aplica a la 
violencia de género, a pesar de nacer desde el enfoque de violencia de pareja 

 

El modelo de violencia contra la mujer del sistema ecológico de Heise 
funciona centrándose en tres aspectos clave del sistema: el humano, el 
ecológico y el social. El aspecto humano del sistema abarca la comprensión 



 

12 

del perpetrador, la víctima y sus familias. El aspecto ecológico del modelo se 
centra en los entornos físicos y sociales en los que se produce la violencia 
contra la mujer. El aspecto social del modelo analiza las diferentes 
estructuras sociales que contribuyen a la violencia contra la mujer. 
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4. ¿Cuál es la legislación esencial que se debe conocer 
de perspectiva de género en Colombia? 

En Colombia las bases para la sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujeres 
se definen a través de un marco normativo que reforma el código 
penal vigente y garantiza para todas las mujeres una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Este 
marco normativo se integra por la siguiente normatividad 
principal: 
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Para atender la violencia de género y eliminar la 
discriminación el país cuenta con los siguientes instrumentos 
complementarios: 

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. 

Ley 1336 de 2009, que adiciona y robustece la Ley 679 de 2001 de 
lucha contra la explotación, la pornografía y el 
turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 
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Ley 1329 de 2009, que dicta disposiciones para contrarrestar la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes. 

Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno. 

Ley 1542 de 2012, que busca garantizar la protección y diligencia 
en la investigación de los presuntos delitos de 
violencia contra la mujer. 

Ley 1639 de 2013, que aumenta las penas para los atacantes con 
ácido o agentes químicos. 

Ley 1719 de 2014, 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. 

Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio 
como delito autónomo. 

Ley 1773 de 2016, con la cual se modifica la ley 599 de 2000 y 906 
de 2004, y crea un delito autónomo para las 
lesiones con ácido u otros agentes químicos. 
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5. ¿Cuáles son las formas en que se manifiesta la 
violencia de género? 

La violencia basada en género puede ser de orden 
espontáneo  o estructural; el primero, tiene que ver con la 
manifestación de hechos aislados. El segundo, se enmarca en la 
manifestación sistemática de imaginarios y comportamiento que 
se dan de manera escalonada y discontinua; es una violencia que 
en su mayoría es invisible por lo que su detección se dificulta. 

El maltrato estructural resulta de la interacción e influencia de 
acciones en los macro y micro sistemas. La forma como una 
persona asimila los imaginarios, normas y costumbres en su 
comunidad(macro sistema) y como apropian y vinculan 
experiencias y situaciones personales (microsistema) determina la 
propagación y sostenimiento de de las diferentes formas de 
maltrato.  
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Factores facilitadores de la violencia de género a nivel del 
macrosistema: 
 

● La desigualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 

● la asimetría de poder que concentra los roles de 
autoridad en determinados géneros 
(mayoritariamente en los hombres). 
 

● la implantación de modelos amorosos que exige de la 
mujer la entrega de todo de sí por el amor a su pareja o 
a sus hijos, 
 

● el surgimiento de privilegios sexistas que otorga, por 
ejemplo, un estatus de dominación al hombre y 
reclama sumisión en la mujer,  
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● la normalización de las relaciones de pareja en la cual 
se hace tolerable el maltrato por parte del hombre 
como fruto natural de la relación, 
 

● la publicidad y mensajes sexista difundidos por los 
medios de comunicación,  
 

● las dificultades que puede enfrentar la víctima para 
acceder a la justicia a la hora de denunciar una 
situación de violencia de género 
 

● Y en general, la adopción de una narrativa social 
dominante que otorga privilegios a unos géneros y 
desventajas a otros. 

 
Factores facilitadores de la violencia de género a nivel del 
microsistema: 
 

● El aislamiento social en la víctima que le hace sentir 
sola,  

 
● la dependencia económica del perpetrador, 

 
● la exposición previa a situaciones de violencia de género 

en la familia o la comunidad que desembocan en la 
repetición o tolerancia a la violencia, 

● La apropiación de roles sexistas que permiten la 
designación de responsabilidades domésticas en ocasión 

del género, lo cual enaltece o degrada las labores de la 
víctima y perpetrador.   

 
● La reducción de los recursos sociales de la víctima 

(relaciones de amistad y apoyo) que limitan sus 
oportunidades para identificar la violencia o recurrir a 

ayuda. 
 

● El consumo de alcohol o drogas por parte de los 
miembros de la comunidad, la familia o la pareja. 

 
● En cuanto a la violencia producida por la pareja, la 

presencia de  procesos de separación. 
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● Y la sensación de dependencia en la crianza de hijos que 
le hace soportar toda clase de maltratos a la víctima a fin 

de garantizar su sustento y la unidad familiar.  
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La forma como se manifiesta el maltrato difiere entre cada 
comunidad o persona. En el caso de la violencia contra la mujer en 
el contexto de pareja, los determinantes se refieren a factores 
culturales y sociales. Es posible identificar algunas características 
recurrentes en el comportamiento de un hombre maltratador y de 
una mujer víctima, sin embargo, se debe dejar claro que no existe 
un perfil genérico que permita identificarlos. 
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¿Qué podemos encontrar en un hombre maltratador? 
 

A. Dependencia emocional hacia su víctima: depende de la mujer, 
aunque su postura es dominante. Por ello, pone en práctica 
diferentes formas de control que le permitan tenerla cerca de él o 
asumir que es su posesión.  
 

B. Celotípico y dominador: Mira con desconfianza la relación de otros 
hombres y su pareja. Los “consejos” bienintencionados escalan a 
prácticas de dominación, como reproches y censuras a la forma de 
comportarse, vestirse, maquillarse, a las amistades, actividades 
sociales y los horarios de salida y regreso a casa. 
 

C. Retracción de la responsabilidad: Para él su actuar es correcto. 
Culpa a la mujer de sus comportamientos. La acusa de manipular la 
situación. Según  (Madrid, 2015) suele decir: “sacas lo peor de mí’, “te 
lo estás buscando”, “me estás enojando” o “me fuerzas a actuar así’”.  
 

D. Agresividad en el ambiente familiar: Para (Corsi, Dohmen, & Sotés, 
1995), tiene una “doble fachada” ya que se deja ver una imagen 
amable fuera del ambiente familiar, pero tiránica dentro del hogar. 
Fuera de casa pueden tener comportamientos irreprochables. 
 

E. Adopción de valores tradicionales respecto al género: muestra 
apego a valores tradicionales que legitiman la violencia contra la 
mujer. Se hace evidente en la imposición de modelos de identidad, 
el patriarcalismo y el machismo que pautan comportamientos, 
expectativas y códigos altamente sexistas. 
 

F. Bajo control de impulsos y frustración: dificultad para solucionar 
conflictos y surgimiento de cambios bruscos de humor. El agresor 
hace uso recurrente de la violencia como forma de resolución de 
conflictos. (Sensibilización y prevención de la Violencia de Género) 
 

G. Egocentrismo: se abstrae en sí mismo, lo que le impide reconocer a 
los demás, en especial de su pareja; para (Madrid, 2015). Se centra en 
atender exclusivamente sus necesidades lo que le hace imponerse 
con lógicas como “para yo ganar, tú debes perder”. 
 

H. Aislamiento emocional: el desenvolvimiento del agresor en la esfera 
social es limitado, usualmente ha establecido pocas relaciones 
profundas y satisfactorias con otras personas. El agresor suele ser 
una persona aislada y de pocos amigos. Falta de empatía 
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¿Cómo se puede comportar una mujer víctima? 
 

A. Baja autoestima: Como es manifestado por (Calvo & Camacho, 2014), 
“Numerosos estudios demuestran la correlación entre bajos niveles 
de autoestima y casos de violencia, correspondiendo en ocasiones a 
una mayor incidencia a mayor edad”.  
 

B. Indecisión e inseguridad: La inseguridad de la víctima es 
complementada por la determinación del hombre que aparenta ser 
un apoyo, pero que poco a poco va acaparando más esferas de su 
vida. Las actuaciones del hombre se justifican a partir de la 
manifestación de cariño. 
 

C. Híperalerta: la víctima desarrolla diferentes miedos. Esto le genera 
ansiedad que le puede impedir la toma de decisiones y llevar a un 
estado de híperalerta en el cual enfoca sus esfuerzos a identificar los 
elementos detonadores que le permitan predecir las agresiones. 
 

D. Autoinculpación: La mujer confía en su pareja y se culpa a sí misma, 
al creer que la violencia es el resultado de su comportamiento, que 
su pareja no tiene otra opción y que si se porta bien él no la 
castigará.   

 
E. Disminución de la autonomía: Para (Bayo-Borras, 2017) el agresor 

tiende una tela de araña de manipulación emocional iniciando con 
pequeñas ayudas que terminan por generar en la mujer alta 
dependencia. De esta manera la víctima puede terminar por perder 
el gobierno de sus decisiones y concede estas al hombre.  
 

F. Exceso de empatía: la relación de violencia contra la mujer en el 
ámbito de la pareja está marcada por un movimiento pendular de 
manifestaciones maltratos, pero también de momentos de cariño, lo 
cual produce un efecto altamente empático en la víctima que puede 
verse en la obligación de comprender y ayudar a su victimario. 

 
G. Aislamiento social: mientras que en el victimario la incomunicación 

se da de manera voluntaria, para la víctima el aislamiento surge 
como un proceso impuesto que le impide a la mujer tomar contacto 
con sus familiares o su entorno social lo cual se consigue que no se 
dé a conocer la violencia que está viviendo.  
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6. ¿Cómo detectar la violencia de género? 

Uno de los instrumentos sugeridos por la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer para identificar la 
presencia de situaciones de violencia es la “Herramienta 
Autodiagnóstica del Riesgo Feminicida: ¿Cómo evaluar si una 
mujer se encuentra en riesgo feminicida por parte de su pareja o 
ex pareja?”1 . El instrumento implica desarrollar tres pasos así:  

 
Primer paso: Preguntas de diagnóstico 
 Si No 

¿Ha aumentado la violencia física en severidad o 
frecuencia, en el último año?   

¿Tiene su pareja un arma?   

¿Usted ha dejado a su pareja después de vivir juntos, 
en el último año?   

¿Está su pareja desempleado(a), sin trabajo 
actualmente?   

¿Ha usado algún arma contra usted o le ha 
amenazado con algún arma? ¿Si es así, fue con una 
pistola?   

¿Su pareja la ha amenazado con matarla?   

¿Su pareja ha evitado ser arrestado por violencia en 
la familia?   

¿Tiene usted algún niño/a, hijo/a que no es de él?   

¿Le ha forzado a mantener relaciones sexuales 
cuando usted no lo deseaba?   

¿Ha intentado alguna vez estrangularla?   

 
1 Esta Encuesta es tomada del Protocolo de Valoración del Riesgo de Violencia Mortal por parte de 
la Pareja o ex pareja (herramienta de Riesgo Feminicida) elaborada por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la herramienta Danger Assessment Jacquelyn C. Campbell, 
PhD, RN, FAAN Copyright 2004 
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¿Su pareja toma drogas como por ejemplo: 
anfetaminas, cocaína, heroína, u otras drogas?   

¿Es alcohólico(a) o tiene problemas con el alcohol?   

¿Su pareja controla la mayoría de sus actividades 
diarias? Por ejemplo, le dice con quién puede hacer 
amistades, cuándo puede ver a su familia, cuánto 
dinero puede usar/ gastar?   

¿Es celoso(a) con usted constante y violentamente? 
(Por ejemplo, dice “si no puedo tenerte, nadie podrá”, 
“si no eres para mi no eres para nadie” )   

¿La ha golpeado alguna vez estando embarazada?   

¿Alguna vez su pareja ha amenazado con suicidarse 
o lo ha intentado?   

¿Su pareja amenaza con hacer daño a sus hijos?   

¿Usted cree que es capaz de matarla?   

¿La persigue o espía, le deja notas amenazantes o 
mensajes en el contestador, destruye sus cosas o 
propiedades, o le llama cuando usted no quiere?   

 
Segundo paso: Criterios de evaluación 
 
A continuación, sume las respuestas afirmativas y analice los resultados así:  
 

 
Tercer paso: Acciones ante cada nivel de riesgo 
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En atención al nivel de riesgo obtenido, es recomendable que siga estas 
recomendaciones2: 

RIESGO 
BAJOS 

● Si se repiten las agresión, acuda inmediatamente a la 
Comisaria de Familia, Fiscalía, policía, etc. 

● Haga efectiva la medida de protección otorgada. 
● Evite espacios de confrontación. Si este la molesta, no lo 

desafíe, no entre en discordia con él, no se deje provocar. 
Mantenga una actitud de calma. 

● Observe atentamente la conducta del agresor, en 
especial tenga poco frecuentes o inusuales. 

● Asista a las sesiones de apoyo con profesionales. 
● Si es necesario busque apoyo emocional o profesional. 

RIESGO 
MODERADO 

● Si se repiten las agresión, acuda inmediatamente a la 
Comisaria de Familia, Fiscalía, policía, etc. 

● Haga efectiva la medida de protección otorgada. 
● Manténgase vigilante. Si observa una conducta violenta, 

aléjese inmediatamente y llame a las autoridades. No lo 
desafíe pero defiendase si llega a usar la fuerza. 

● Aliste una maleta con pertenencias necesarias por si debe 
salir de su residencia y teléfonos de personas cercanas o 
instancias de protección. 

● Revise y/o vigile que en su casa y en especial su agresor 
no tenga armas de fuego o cortopunzantes a la mano. 

RIESGO 
GRAVE 

● Si la autoridad competente no le indica, no establezca 
contacto con el agresor, si se requiere cambie su número 
de celular. 

● Haga cumplir la medida de protección otorgada y si el 
denunciado no la cumple acuda a las autoridades. 

● Evite asistir a los sitios que el denunciado asiste, a fin de 
evadir los enfrentamientos. 

● Al encontrarse con el denunciado, busque su red de 
apoyo (familia, vecinos, amigos) o las autoridades para 
que puedan brindarle compañía y protección. 

● No le abra la puerta de su vivienda al denunciado, y si éste 
llega al sitio donde usted está, busque como salir sin que 
la vea. 

● Mantenga sus documentos a la mano y los de sus hijos e 
hijas menores. 

 
2 Adaptado de: *CERFAMI, Medellín 2013 - Adaptado por Ps. Yolanda Saldarriaga Mejia, Ts. 
Emperatriz López Ramírez' 
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● Aliste una maleta con pertenencias necesarias por si debe 
salir de su residencia y teléfonos de personas cercanas o 
instancias de protección. 

● Mantenga una actitud vigilante. 
● Si su casa no es segura y el denunciado tiene acceso a ella, 

acuda a su red de apoyo y busque un sitio donde pueda 
alojarse; mientras la autoridad define una medida de 
protección o atención al respecto. 

● Si el denunciado ingresa a su residencia sin su 
autorización solicite protección inmediata. 

RIESGO 
EXTREMO 

● Busque un sitio seguro donde alojarse en los próximos 
días, mientras la autoridad define la pertinencia de una 
medida de atención y/o protección sobre su ubicación. 

● Si el denunciado no tiene orden de desalojo, pida a las 
personas encargadas de su protección (policía) que la 
acompañen a su casa por sus pertenencias. 

● Mantenga una actitud vigilante y a mano los números 
telefónicos de las autoridades. 

● No se acerque a ningún lugar que frecuente el 
denunciado. 

● Si la autoridad competente no le indica, no establezca 
contacto con el agresor, si se requiere cambie su número 
de celular. 

● Asista a las citas con los profesionales de apoyo y cuando 
se desplacé hágalo siempre acompañada de una 
autoridad competente o de los profesionales que le estén 
brindando protección. 

● Si no es necesario no de sus datos a nadie, no diga donde 
se aloja, a menos que sea alguien de confianza. Si tiene 
que hacer una llamada urgente hágalo desde un teléfono 
público. 
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7. ¿Cómo comunicarse de manera asertiva desde la 
perspectiva de género? 
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8. ¿Qué hacer para garantizar la asistencia? (ruta 
única) 

La Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá ha definido un mecanismo 
para Bogotá denominado “Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de 
violencias”, a través del cual las mujeres víctimas y la ciudadanía en general, 
pueden informarse sobre a dónde acudir en casos de violencias de género, 
cómo y dónde solicitar orientación, atención en salud, medidas de 
protección o cómo acceder efectivamente a la justicia. 

 

Las violencias pueden presentarse en 
cualquier etapa de la vida de las mujeres. Sin 

importar su pertenencia étnica, el lugar 
donde vive, su orientación sexual, identidad 
de género, si está o no en discapacidad o al 

oficio al que se dedica. 

Si conoces a una mujer víctima de violencia o que está en riesgo de 
feminicidio debes darle a conocer que tiene derecho a:  

 

Líneas telefónicas gratuitas, 24 horas a las que se puede llamar aún sin 
minutos en el celular: 

● Línea Púrpura Distrital: 01 8000 112 137  
 

● WhatsApp Púrpura: 300 755 1846. 
 

● Línea 155: Para acceso a servicios de justicia, psicológicos y médicos en 
el país. 

Lugares para obtener de manera presencial orientación y 
acompañamiento psicosocial o asesoría jurídica: 

● CAI más cercano a tu sector. 
 

● Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres.  
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● Casas de Justicia. Línea 3779595. 

 
● Casa de Todas para personas que realizan actividades sexuales 

pagadas.  Teléfonos: 310 2548013 - 301 2036739 - 318 2262753 - 304 
5225750 - 305 8159236 Correo: casadetodas@sdmujer.gov.co. 
 

● Defensoría del Pueblo Regional Bogotá  
Correo: bogota@defensoría.gov.co 
 

● Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local de 
Víctimas del Conflicto Armado Interno, en caso de víctimas en 
contextos relacionados con el conflicto armado.  
 

● Centros de Atención de la Fiscalía (CAPIV y CAIVAS) para recibir 
orientación y asesoría jurídica telefónicamente Datos de contacto de 
las abogadas de la SDMujer, que acompañan estos centros: 
 
Correo electrónico     Celular 

bgonzalez@sdmujer.gov.co     310 878 0582 

larguelles@sdmujer.gov.co     318 816 4843 

ecortes@sdmujer.gov.co     312 420 8939 

lnino@sdmujer.gov.co     318 816 4843 

amgomez@sdmujer.gov.co     319 5519 489 

 

 
Para acceder a información general sobre el Sistema de Salud, gestionar 
barreras de acceso a la salud o solicitar información sobre canales para 
asignación de citas médicas en las Unidades de Servicios de la red pública, 
puede comunicarse con la Línea “Salud para Todos” 3649666 o acudir a 
un hospital o clínica más cercana. 
 

● Centros de Atención Prioritaria en Salud-CAPS para consulta de 
medicina general, especialidades, consultas prioritarias, ayudas 
diagnósticas y medicamentos. 
 

● Unidades de Servicios de Salud-USS para acceso a los servicios de 
salud y activación de protocolos de atención. 
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● Puntos de Atención Primaria en Salud-PAPS para prevención, 

promoción y fomento de la salud. 
 

● Instituciones Prestadoras de Salud-IPS. 
 

 
Las medidas de protección son acciones que ordenan las autoridades 
competentes para proteger tu vida e integridad y la de tus hijas e hijos. Se 
pueden solicitar a través de: 
 

● Comisarías de Familia. 
 

● Línea ‘Una llamada de vida’ 3808400 / Horario de atención presencial: 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

● Jueces de control de garantías por solicitud de la Fiscalía General de 
la Nación. 
 

Las Comisarías De Familia y los Jueces de Control de Garantías son las 
autoridades responsables de otorgar las medidas de protección necesarias 
para poner fin a los hechos de violencias. 
 

 
 
Las mujeres pueden denunciar los hechos en: 
 

● Oficinas de quejas y contravenciones de las Estaciones de Policía. 
 

● Comisarías de Familia para casos de violencia intrafamiliar o delitos 
sexuales en el ámbito familiar. 
 

● Fiscalía General de la Nación - Línea 122. 
 

● Centro de Atención Penal Integral a Víctimas-CAPIV: Avenida 19 No. 
27-09. 
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● Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual-

CAIVAS (Denuncia de hechos de violencia sexual): Carrera 33 No. 18-33, 
Bloque B, Piso 4. 
 

● Unidades de Reacción Inmediata-URI. 
 
Si necesitas un examen médico legal, será la autoridad pertinente la que 
solicite este trámite ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 
 

● El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la autoridad 
competente para la protección integral y restablecimiento de los 
derechos de las niñas y adolescentes. Línea 141 / WhatsApp de 6:00 a.m. 
a 10:00 p.m.: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320 
 

● Personería de Bogotá si la mujer no recibió la información, 
orientación y/o atención necesaria, Línea 143. 
 

● Línea de emergencias 123 para recibir atención inmediata en Bogotá. 
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