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1. Generalidades de la Organización 

 

La Corporación Colectiva Justicia Mujer 

(CCJM)1 es una iniciativa organizativa que 

nació a la vida jurídica el 25 de noviembre del 

año 2015, “Día internacional de la eliminación 

de la violencia contra las mujeres”, a partir del 

deseo y la coincidencia de un grupo de 

profesionales y amigas que soñaron en 

trabajar por el goce efectivo de los derechos 

de las mujeres y el posicionamiento en la 

agenda pública de sus necesidades e 

intereses. El punto de partida para ello fue la 

convicción de que en una ciudad como 

Medellín, “innovadora” y modelo de desarrollo, también existían aspectos que debían 

ser denunciados y transformados, como la exclusión, la violencia y la discriminación 

padecida por las mujeres, que son más de la mitad de su población. 

La CCJM es una asociación feminista, privada, sin ánimo de lucro, cuyo principal 

objetivo es reivindicar, promover y defender los derechos humanos, necesidades e 

intereses de las mujeres, a través de acciones jurídicas, políticas y sociales que 

transformen los paradigmas de la relación justicia y género. 

Para desarrollar el objeto social su actuación se adelanta en cuatro líneas de trabajo: 

i) Justiciabilidad y litigio en género; ii) Gestión del conocimiento; iii) Incidencia política 

y iv) Cooperación para la acción en Justicia, Género y Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

 

 

 

 
1 Siglas: CCJM: Corporación Colectiva Justicia Mujer; DDHH: Derechos Humanos; CA: Conflicto Armado; DIH: Derecho 
Internacional Humanitario; CMQC: Corporación para la Vida Mujeres que Crean; ASFC: Abogados Sin Fronteras Canadá; 
CISAMF: Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujeres y la Familia: VCM: Violencias Contra las Mujeres. 
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1.1. Aspectos Legales y Administrativos  

 

Nombre de la Entidad 

 

Corporación Colectiva Justicia Mujer 

Identificación Tributaria  NIT 900.946.111 – 4 

Fecha de constitución 25 de noviembre de 2015 

Tipo de Entidad Entidad Sin Ánimo de Lucro 

Órganos de Control Asamblea General y Junta Directiva 

Dirección Ejecutiva 

(Representante Legal) 
Dorian Juliet Gómez Osorio 

Nombre del Revisor Fiscal 

y/o Contador Público 
Contadora Liliana Marcela Garcés 

Domicilio Principal                        Carrera 79 No. 52A- 23 Medellín 

Página Web y Dirección 

Electrónica 

direccion@colectivajusticiamujer.org   

subdireccion@colectivajusticiamujer.org 

https://gaia.interservicios.co/fullpacks/2019/colectiva_justi

cia_mujer/ 

Web en desarrollo 

Teléfonos de Contacto 3006590264 – 3104511059 

Objeto Social 

Reivindicar, promover y defender los derechos humanos, 

necesidades e intereses de las mujeres, desde una 

perspectiva feminista; a través de acciones jurídicas, 

políticas y sociales, que transformen los paradigmas de la 

relación justicia y género. 

 

 

 

mailto:direccion@colectivajusticiamujer.org
mailto:subdireccion@colectivajusticiamujer.org
https://gaia.interservicios.co/fullpacks/2019/colectiva_justicia_mujer/
https://gaia.interservicios.co/fullpacks/2019/colectiva_justicia_mujer/
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1.2. Direccionamiento Estratégico  

 

1.2.1 Visión  

La Corporación Colectiva Justicia Mujer será una organización referente en Colombia 

gracias al impulso de cambios sociales a favor de la promoción y garantía de los 

derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva feminista, ello mediante 

innovaciones jurídicas con el uso estratégico del derecho, a partir de la incidencia 

política pública y privada, la gestión del conocimiento que posicione la doctrina 

jurídica feminista y la cooperación para la acción con diversos actores 

comprometidos con el acceso a la justicia para las mujeres.  

 

1.2.2 Misión  

La Corporación Colectiva Justicia Mujer es una organización feminista que busca 

transformar los paradigmas de la relación justicia y género, a través de estrategias 

jurídicas, políticas y sociales de defensa, reivindicación y promoción de los derechos 

humanos, necesidades e intereses de las mujeres. 

 

1.2.3 Objetivos estratégicos  

• Promover la gestión del conocimiento como una herramienta para la transformación 

de discursos y prácticas hegemónicas que discriminan a las mujeres. 

• Liderar estrategias de justiciabilidad y litigio en género, para el goce efectivo de 

derechos de las mujeres y el reconocimiento de sus particularidades, necesidades e 

intereses.  

• Incidir en escenarios de deliberación y de toma de decisiones políticas, mediante 

estrategias que generen cambios a favor de una vida libre de violencias y 

discriminación para las mujeres. 

• Cooperar con otras organizaciones e iniciativas para el logro de objetivos afines. 

 

1.2.4. Declaración política de Principios 

La corporación adoptó una declaración política de principios denominada Co – 

creando en colectiva, con el objetivo que estos orienten la actuación institucional y 

la toma de decisiones estratégicas. 
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a. Concurrencia de apuestas feministas desde las diferencias, las subjetividades y el 

respeto: Se intencionará el relacionamiento desde la alteridad, buscando resignificar 

el poder femenino a partir de lo dialógico, la creatividad como alianza existencial y 

política, la complicidad y la lealtad, propiciando la equivalencia, relaciones 

paritarias, confianza, relevo, dinamismo, reconocimiento reciproco del poder y el 

apoyo2, preservando y priorizando los vínculos entre las “colectivas”.  

 

b. Priorización del trabajo colectivo y el consenso: Se tendrá como punto de partida, 

la construcción en equipo, la co-creación desde las subjetividades, experticias y 

saberes propios de las mujeres, así como el carácter asambleario en las 

deliberaciones y decisiones trascendentales adoptadas “en Colectiva”. 

 

c. Acciones innovadoras, creativas y amorosas: Se promoverán prácticas desde la 

innovación, con dinámicas flexibles, renovadoras, creativas y amorosas. 

 

d. Prevalencia de “apuesta” política sobre “apuesta” económica: Se adoptarán 

decisiones administrativas y financieras en concordancia con los intereses políticos 

de la Colectiva, buscando tanto la materialización de sus objetivos y principios, como 

el posicionamiento de su agenda ante diferentes actores (cooperantes, 

financiadores, coparte, entre otras).  

 

e. Autonomía e independencia de filiaciones político-electorales: Se asumirá que el uso 

de la plataforma de la Colectiva para la capitalización de proyectos político-

electorales se aparta de sus objetivos y principios. Se reconoce la existencia de 

afinidades con agendas políticas, así como la posibilidad de incidir en ellas. 

 

f. Construcción del saber desde la acción - participación: Se gestionará y divulgará el 

conocimiento de manera prioritaria y transversal a las líneas de trabajo, partiendo de 

la teoría crítica y la acción-participación. – a- gestión del conocimiento-. 

 

g. Transformación de los paradigmas de la relación justicia género, desde una 

“vivencia alternativa del derecho”: Se promoverá una perspectiva de la justicia, el 

 
2 Marcela Lagarde “La política de las Mujeres” 
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derecho y el género, en la que se redimensione el rol y relación de las mujeres con 

estos.  

h. Impulso de cambios políticos en sincronía con la agenda de la Colectiva: Se 

priorizarán acciones con tomadores-as de decisiones en tanto busquen cambios 

políticos y se desarrollen a partir de una estrategia de incidencia afín con los intereses 

de la Corporación.  

 

i. Alianzas y elección de audiencias en el marco de estrategias de incidencia política: 

Las alianzas y la vinculación a escenarios de deliberación, estarán sujetas a la 

adopción de estrategias de incidencia, que tenga como finalidad la búsqueda de 

cambios políticos a favor de una vida libre de violencias y discriminación para las 

mujeres.  

 

j. Cooperación para la generación de estrategias jurídicas y de incidencia desde el 

movimiento social de mujeres: La Colectiva promoverá al interior de las diversas 

iniciativas del movimiento social de mujeres, la adopción de estrategias jurídicas y 

de incidencia política a favor de los DDHH de estas. – (-d- cooperación-). 

 

k. Valoración de aportes y del trabajo femenino: Se adoptarán acciones afirmativas 

que promuevan el reconocimiento del trabajo y aportes de las mujeres, las cuales 

incluirán su priorización en procesos de selección y-o nombramientos al interior de la 

Corporación, siempre que cumplan con las condiciones y conocimientos requeridos. 

Así mismo, los cargos directivos y órganos de dirección (Dirección Ejecutiva y Sub 

dirección) sólo podrán ser ocupados por mujeres. 

 

l. Compromiso colectivo por la sostenibilidad y la autogestión (“ninguna acción sin 

contraprestación”): Se asume como acuerdo la búsqueda colectiva de la 

sostenibilidad financiera y la autogestión de bienes y-o recursos, que incluyan el 

pago –reconocimiento (económico o desde otras modalidades de intercambio) de 

las acciones y servicios creados desde la Corporación.  
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1.3 Organigrama 

 

La CCJM cuenta con tres instancias de dirección y administración, dos de ellas 

colegiadas y una unipersonal, estas son:    

 

1.3.1 La Asamblea General 

Se encuentra integrada por las asociadas de la Corporación que para el año 2019 la 

conformaron 7 personas. El quorum para deliberar y decidir válidamente se compone con la 

participación de 3 integrantes, estas representan la mayoría absoluta (mitad más una).  La 

instancia tiene a su cargo la elección de la Junta Directiva, la aprobación de las políticas 

generales, los planes estratégicos, los balances, estados financieros e informes anuales 

presentados por la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva. Adicionalmente aprueba la 

contratación superior al 70% del presupuesto anual y dirime las diferencias generadas entre 

las instancias de la administración y la Dirección. 

 

1.3.2 Junta Directiva  
Se encuentra integrada por cuatro asociadas, que cumplen los cargos de: i) directora, ii) 

suplente de la Dirección, iii) tesorera y iv) vocal. Ellas son elegidas por la Asamblea General 

para períodos de un año que pueden ser prorrogables. Bajo su responsabilidad se encuentra 

la elección de la Dirección Ejecutiva, velar por la sostenibilidad financiera, diseñar las políticas 

institucionales, expedir reglamentos internos, crear y reglamentar instancias operativas y 
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asesoras necesarias, definir criterios para la Cooperación con otras organizaciones e iniciativas 

afines. 

 

1.3.3 Dirección Ejecutiva (Representante Legal)  
La directora debe ser fundadora o asociada por mínimo dos años, así como ser profesional 

en derecho y encontrarse al día con los aportes sociales. i) Ella tiene a su cargo la dirección 

de la Corporación, ii) La representación legal y pública, iii) Liderar el proceso asociativo, iv) 

Velar por el funcionamiento de los órganos de administración; v) velar por el cumplimiento de 

los estatutos y los reglamentos; v) Someter a aprobación de la Junta el organigrama y la 

planta de cargos; vi) Liderar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo 

y estratégicos, incluido el de comunicaciones con el que se promueve el posicionamiento 

político institucional y la movilización de opinión favorable a los Derechos Humanos de las 

Mujeres, vii) Gestionar  proyectos y estrategias de financiamiento y sostenibilidad.     

1.3.3.1 Instancias de apoyo permanente 

 

La corporación cuenta con tres instancias de apoyo permanente, estas son: 

 

a) Subdirección Administrativa: Es un cargo creado por la Junta Directiva a partir del 

año 2017, entre sus funciones se encuentran: i) Apoyar el direccionamiento 

administrativo de la Corporación; ii) garantizar el proceso contable, el cumplimiento 

de obligaciones administrativas, financieras y tributarias, así como el relacionamiento 

con cámara de comercio y otras, instancias públicas de inspección, vigilancia y 

control; iii) Apoyar las labores de la Dirección ejecutiva relacionadas con la 

proyección, el seguimiento y el control financiero, la gestión de proyectos, las 

estrategias de financiamiento y sostenibilidad; iv) Participar en las reuniones de 

seguimientos presupuestales, construcción y desarrollo de los procesos internos; v) 

Mantener la comunicación y coordinación constante con el equipo administrativo; 

vi)  Participar en escenarios de articulación asignados desde la Junta directiva y en 

las reuniones convocadas por el Comité administrativo y/o directivo. 

 

b) Coordinadora Administrativa y Financiera: Esta coordinación es un cargo creado por 

la Junta Directiva a partir del año 2019, entre sus funciones se encuentran: i) 

Coordinar y elaborar los presupuestos; ii) Hacer seguimiento al presupuesto anual 

institucional, informando oportunamente al comité directivo sobre su ejecución; iii) 

Monitorear los convenios firmados con las entidades financiadoras; iv) Elaborar 

informes y mantener actualizada la ejecución presupuestal de los proyectos; v) 

Informar a la contadora de las novedades requeridas para un buen manejo 

contable, etc.; vi) Revisar el desempeño del personal del Área administrativa y 

financiera; vii) Elaborar y socializar los manuales, procesos, políticas administrativas y 

financieras; viii) Realizar el seguimiento al proceso administrativo por parte de los 
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equipo de proyectos, haciendo recomendaciones cuando se estime conveniente; 

ix)  Aprobar pagos, anticipos, préstamos, etc.; x) Preparar los contratos y convenios 

a suscribir por la CCJM y tramitar su perfeccionamiento, (firmas, pólizas, 

publicaciones, etc.); xi) Dirigir los procesos de auditoría interna y externa que se 

adelanten en la institución en coordinación con la contadora; xii) Asesorar y 

gestionar los servicios financieros requerido por la CCJM; xiii)  Realizar auditoria a las 

cuentas bancarias y caja menor de la corporación según procedimientos previstos; 

xiv) Liderar las reuniones del grupo administrativo; xv) Convocar y liderar el comité 

directivo, al que asiste la Directora, Subdirectora, Coordinadora Administrativa, 

Auxiliar Administrativa y según necesidad la contadora y coordinadoras; xvi) Hacer 

seguimiento al soporte técnico de sistemas, mantenimiento y cuidado de los equipos. 

 

c) Auxiliar administrativa: La auxiliar es un cargo creado por la Junta Directiva a partir 

del año 2018, entre las funciones se encuentran: i) Implementar los procesos 

administrativos. ii) Recibir y atender a los visitantes. iii) Atender las llamadas 

telefónicas, iv) Administrar el archivo de la CCJM. v) Supervisar el trabajo de 

contratistas para arreglos locativos. vi) Apoyar labores de auditoria. vii) Realizar las 

compras que se requieran según procedimiento establecido, previa aprobación de 

la coordinadora administrativa; viii) Custodiar los equipos electrónicos y manejar el 

inventario de los activos y material de bodega de la organización; ix) Apoyar labores 

contables según instrucciones; x) Actualizar hoja de vida de la organización y de las 

colaboradoras; xi) Operar la Caja menor de la entidad, según el reglamento 

establecido; xii) Implementar el proceso de pagos según indicaciones de la 

coordinadora administrativa. 

 

d) Contadora: Profesional externa que tiene a su cargo la digitación y revisión contable, 

según el manual de políticas de la organización en la materia y el seguimiento a la 

normatividad vigente; así mismo, es responsable de: i) El cumplimiento de las 

obligaciones tributarias tales como la declaración de renta, de IVA, retención en la 

fuente, etc.; ii) Preparar informes financieros periódicos para el seguimiento y 

evaluación de planes y proyectos de la organización; iii) Coordinar el proceso de 

presentación de informes anuales a la Gobernación de Antioquia y a la DIAN para 

la renovación de la categoría tributaria especial. 

 

e) Coordinadora de Proyectos: Cada proyecto cuenta con una coordinadora quien 

tiene a su cargo: i) Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la 

implementación (planes de trabajo, informes, archivo del proyecto, presupuesto). ii) 

Identificar y proponer nuevas fuentes de financiación cumpliendo políticas y 

lineamientos de la organización (rastreo de fuentes, elaboración de proyectos, 

seguimiento a propuestas). iii) Aportar a la consolidación del banco de proyectos de 
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la organización. iv) Velar por que el equipo técnico aplique las políticas y directrices 

organizativas. 

 

f) Grupo de ejecución de Proyectos: El grupo de ejecución de proyectos se conforma 

según las líneas estratégicas y de acuerdo con los proyectos aprobados. Su 

composición se establece según los criterios técnicos, de necesidad, idoneidad y 

experticia técnica. De forma general tienen a su cargo la ejecución, seguimiento y 

evaluación de proyectos, así como velar por que estos desarrollen la agenda 

institucional, social, política y los lineamientos dados por los órganos de dirección y 

administración. 

  

1.4 Fortalecimiento Institucional durante 2019 

 

Durante al año 2019, la Corporación Colectiva Justicia Mujer continúo fortaleciendo 

su proceso organizativo, tanto en lo estratégico como en el ámbito administrativo, 

avanzando durante el periodo reportado en las siguientes acciones: 

 

1.4.1 Administrativo 

• Construcción colectiva del Plan anualizado de trabajo. 

• Renovación del registro mercantil 2020 

• Elaboración y presentación oportuna de balance financiero y de gestión del año 

2019 ante Gobernación de Antioquia.  

• Permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN. 

• Cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales, cuatrimestrales y anuales 

• Actualización del manual de procedimientos administrativos 

• Mantenimiento y dotación de una sede en arrendamiento para el funcionamiento 

institucional  

• Contratación de tiempo completo de una Coordinadora administrativa y 

financiera.  

• Contratación de un servicio de mensajería según necesidad. 

• Adquisición de un sistema de vigilancia y seguridad para la sede. 

• Gestión de una donación de software OFFICEE 365 realizada por Microsoft a 

través   del programa de Tecnología para el Sector Social y Makaia. 

• Contratación del servicio para el diseño, desarrollo e implementación de la página 

web y un hosting compartido en servidores especialmente configurados para 

Moodle. 

• Compra del dominio anual colectivajusticiamujer.org  
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• Compra de elementos tecnológicos como UPS para proteger los activos actuales 

disponibles y un MICROTIK para conectar el internet con parámetros de 

administración y seguridad. 

 

Estratégico 

• Actualización del Manual de identidad corporativa.  

• Diseño y producción de tarjetas de presentación de la dirección y subdirección. 

• Por segundo año se mantuvo el relacionamiento con ONU, organización del Sistema 

de Naciones Unidas a través de un Convenio de Cooperación para la Fase II en el 

proyecto Incidencia política por MÁS JUSTICIA, MENOS BARRERAS, apropiación 

tecnológica del modelo de prevención y atención de violencias contra las mujeres 

en Briceño e Ituango. 

• Se inició el relacionamiento con La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional USAID, implementado por Chemonics Internacional a través de un 

Convenio de Cooperación en el marco del programa Justicia para una Paz 

Sostenible con el proyecto “Fortalecimiento de la Corporación Colectiva Justicia 

Mujer del departamento de Antioquia para la representación judicial de víctimas 

en temas de violencias basadas en género para garantizar el acceso a la justicia a 

las mujeres. 

• Se inicio un nuevo proyecto con la implementación de Chemonics Internacional 

para el Programa de actividades de Derechos Humanos de la Agencia de los 

Estados Unidos Desarrollo Internacional USAID con el proyecto “Mujeres AlDerecho: 

Litigio estratégico, activismo jurídico e incidencia política por una vida libre de 

violencias en Medellín, Briceño e Ituango”.  

• Se comenzó un relacionamiento con El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas ACNUR con la 

administración de la Corporación Opción Legal para el desarrollo del proyecto 

“Mujeres Sin Fronteras por el derecho a una vida libre sin violencias”. 

• Se implemento el proceso prácticas formativas en: derecho (6 universidades3), 

comunicaciones (3 universidades4), trabajo social (1 universidad5), auxiliar 

administrativa (4 instituciones6) y sistemas (1 institución7), lográndose la vinculación 

de una tecnóloga en formación del área de sistemas y una comunicadora en 

formación. 

• Se logró el fortalecimiento del equipo de ejecución de proyectos. En total, se contó 

con un equipo de 20 consultoras y colaboradoras responsables de la 

implementación del plan estratégico. 

 
3 Universidades de Medellín, Antioquia, Éafit, Autónoma Latinoamericana, Luis Amigó. 
4 Universidades de Luis Amigó, Medellín y Antioquia. 
5 Universidades de Antioquia. 
6 Sena, Politécnico Colombiano, CESDE, CENSA. 
7 El Sena 
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2 Resultados sociales 

2.1. Responsabilidad Social  

 

La CCJM se orienta a partir de la reflexión sobre el contexto de discriminación y violencias que 

afrontan las mujeres en Medellín y el departamento de Antioquia, así como el estado de 

acceso a la justicia para ellas. 

Desde el uso innovador del derecho, pensado y aplicado con perspectiva feminista, con la 

finalidad de generar cambios sociales que contribuyan a la reivindicación, promoción, 

defensa y garantía de los DDHH de las Mujeres; institucionalmente ha denunciado y 

posicionado la existencia de una crisis humanitaria de emergencia por la inadecuada 

atención a las violencias de género contra las mujeres. Esto ha sido deducido a partir de los 

estándares definidos por la Corte Constitucional Colombiana en materia de crisis 

humanitarias, y al encontrar los siguientes elementos que han fundamentado la posición 

organizativa: 

i) Prevalencia de la violencia contra las mujeres, revelando la sistematicidad en la violación a 

los DDHH. ii) Altos niveles de impunidad, iii) Alta tolerancia social e institucional a la violencia y 

a la discriminación basada en el género, exacerbada por otras interseccionalidades como 

orientación sexual, identidad de género, etnia, edad, etc., iv) Violencia institucional, v) Bajos 

niveles de acceso y garantía a los derechos, debido a la inobservancia de estándares de 

DDHH de las Mujeres, de los marcos normativos y jurisprudencia aplicable; v) Persistencia de 

barreras institucionales y subjetivas para el restablecimiento de los derechos de las mujeres, 

entre otras.  

En atención a este contexto la CCJM durante el año 2019, implementó su plan estratégico a 

partir de cuatro líneas de trabajo: 

• Justiciabilidad y litigio en género: Lideramos estrategias de justiciabilidad y litigio en 

género, para el goce efectivo de derechos de las mujeres y el reconocimiento de sus 

particularidades, necesidades e intereses.  

• Incidencia política: Generamos estrategias para la incidencia en escenarios de 

deliberación y de toma de decisiones políticas que fomenten cambios a favor de una vida 

libre de violencias y discriminación para las mujeres.  
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• Gestión y difusión del conocimiento: Promovemos la gestión del conocimiento como 

una herramienta para la transformación de discursos y prácticas hegemónicas que 

discriminan a las mujeres, buscando la producción de doctrina jurídica feminista.  

• Cooperación para la acción en justicia, género y derechos humanos de las mujeres: 

Cooperamos con otras organizaciones e iniciativas públicas o privadas para el logro de 

objetivos afines. 

2.2. Proyectos en curso  

A continuación, se da cuenta de los proyectos en curso, en cada uno se aborda la 

gestión de fondos, las coparte y principales logros de acuerdo con la fase de 

ejecución. 

2.2.1. Alianza de trabajo para el Litigio estratégico en defensa de los DDHH de las 

Mujeres: Una experiencia Academia – Sociedad Civil  

“Convenio específico de cooperación académica, Alianza de trabajo para el Litigio 

estratégico en defensa de los DDHH de las Mujeres: Una experiencia Academia – Sociedad 

Civil” 

SOCIOS-AS: Universidad Autónoma Latinoamericana- UNAULA, Universidad de Medellín, 

Universidad Claretiana, Universidad de Antioquia, Corporación Colectiva Justicia Mujer y la 

Red Feminista Antimilitarista”. 

TIEMPO: 24 MESES (2018 y 2019) 

MONTO: $ 386.297.146 aportes en recursos instalados y frescos 

Presupuesto de 2018 – 2019 (Cofinanciado) 

Institución/organización Recurso 

instalado 

Recurso Fresco  TOTAL 

UNAULA  40.732.829 144.804.000   185.536.829  

UDEM  29.576.700 2.900.000   32.476.700  

U CLARETIANA  15.794.400 16.820.000   32.614.400  

UDEA  8.960.000 0   61.960.000  

COLECTIVA JUSTICIA 

MUJER  

60.260.000 0   60.260.000  

RED FEMINISTA  60.260.000 0   60.260.000  

Subtotal 221.773.45 164.524.000   

TOTAL $386’297.145  
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Logros: 

• Revisión jurídica de 5 casos de violencia institucional contra mujeres víctimas de 

VBG.  

• Revisión y apoyo a la producción de 2 conceptos jurídicos. 

• Apoyo a la realización del evento Crisis humanitaria de emergencia 

• Convenio con la Alianza para el lanzamiento y certificación conjunta del curso 

virtual de 60 horas, Modelo local Más Justicia Menos Barreras, con apoyo de 

ONU Mujeres. 

• Participación en dos videos institucionales de la Alianza con las Mujeres. 

• Participación en el evento de clausura y certificación de la primera clínica 

jurídica feminista, en el que se certificaron 32 estudiantes. 

• Suscripción de convenio No. PC.100, por $24.991.597 con el objeto de producir 

una cartilla con dos capítulos: i) Contexto de crisis humanitaria de emergencia 

por inadecuación atención a las violencias contra las mujeres y, ii) Resumen 

ejecutivo del Modelo local para prevenir, detectar y atender las violencias 

contra las mujeres, basadas en el género, garantizando el acceso a la justicia. 

Producción y distribución de las cartillas entre actores estratégicos. 

• Vocería para cubrimiento en medios sobre Crisis humanitaria de emergencia. 

 

Actividad:  

 

Acciones de 

visibilidad de la 

Alianza para el 

litigio 

 

 

Aliados-as:  

NAULA  

UDEM  

U CLARETIANA  

UDEA  

COLECTIVA 

JUSTICIA MUJER  

RED FEMINISTA 
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Nuestra directora Juliet Gómez Osorio         en la producción de material 

audiovisual para la página       de la "Alianza de trabajo para el litigio estratégico 

en defensa de los derechos humanos de las mujeres de Medellin", que pronto 

tendrá su sitio web.  

 

Emocionadas                            y agradecidas con este 

proyecto que por más de               3⃣ años nos ha 

permitido evidenciar la 

#CrisisHumanitariaDeEmergencia por la 

inadecuada atención de las violencias contra las 

mujeres en la ciudad, gracias al trabajo conjunto 

                     entre las Universidades de Antioquía, 

Medellín, Claretiana, Autónoma y la Red 

Feminista Antimilitarista, con quiénes ha sido 

posible hacer realidad nuestro activismo jurídico 

#EnColectiva 
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Actividad: 

Cierre de la 

Clínica Jurídica 

Feminista 

 

 

 

Aliados-as: 

 

Alianza con las 

Mujeres - 

Clínica Jurídica 

Feminista 
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Cierre de la Clínica Jurídica Feminista con estudiantes de facultades de 

derecho de la ciudad, con la intervención de nuestra subdirectora Nathalia 

Álvarez Cadavid, así como con el apoyo en la cátedra de cierre de Diego 

Enríquez el coordinador de la Comité Seccional de Género de la Rama judicial. 

 

Esperamos que con estas nuevas         violeta su ejercicio del derecho le apueste 

a la interpelación de la relación justicia y género        para acercar la justicia a 

las mujeres        por medio del activismo jurídico feminista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 estudiantes de universidades públicas y privadas cumplieron con los requisitos 

para poder certificar sus nuevos saberes y capacidades que les permitirá aplicar 

una visión crítica y feminista de la justicia y el derecho.  

 

La Clínica es una de las innovaciones de la Alianza que cuenta con la 

participación de la academia y organizaciones feministas comprometidas con 

el acceso a la justicia para las mujeres. 
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Actividad:  

 

Socialización de 

los resultados de 

investigación de 

la Alianza 

 

Aliados-as:  

 

En Colectiva y 

La 

Alianza de litigio 

estratégico  
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Evento en el cual Juliet Gómez Osorio, directora de 

la Corporación Colectiva Justicia Mujer, estuvo 

invitada como experta para dialogar sobre la 

situación actual de “crisis humanitaria de 

emergencia” por la inadecuada atención de las 

VCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio contó con la invitada internacional Patsilli 

Toledo, que viajó desde España para el encuentro, 

gracias a la invitación de la CCJM. 

 

 

2.2.2. Fortalecimiento de la organización Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM) 

del departamento de Antioquia para la representación judicial de víctimas de 

Violencias Basadas en el Género (VBG), que favorezca el acceso a la justicia a las 

mujeres. 

SOCIOS: El Programa de Justicia Para una Paz Sostenible (JSP), financiado por la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

TIEMPO: 16 MESES - Abril 2019 – Junio 2020 

MONTO: $ 205.048.400 

Logros 

• Concertación de acciones formativas internas para la transferencia de conocimiento 

por parte de la C. Humanas. 

• Apoyo a las actividades de capacitación y coordinación que liderará esta 

organización con autoridades priorizadas. 

• Definición de las “hojas de ruta” para la representación judicial y el acompañamiento 

psicosocial de 8 casos (estudios de casos, clínicas jurídicas, intervenciones, peritazgos, 

entre otras);  

• Diseño y ejecución de acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC) del 

proceso adelantado como herramienta para la incidencia, con énfasis en marketing 

político y digital, comunicación pública, etc.;  

• Evaluación periódica, rediseño y seguimiento de la estrategia de litigio y 

acompañamiento psicosocial, en atención al contexto y los resultados. 
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• Gestión del conocimiento para sistematización de la experiencia. 

 Actividad Fecha Descripción 

Actividad: 

Primera reunión 

equipo 

 

Aliados-as: 

USAID en el 

Programa de 

Justicia Sostenible 

para la paz y 

Corporación 

Humanas 

0
5

 d
e

 m
a

rz
o

 d
e

 2
0
1
9

  

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de 

la Corporación Colectiva Justicia Mujer del 

departamento de Antioquia para la 

representación judicial de víctimas en temas 

de violencias basadas en género para 

garantizar el acceso a la justicia a las 

mujeres”, la Colectiva estará en el Urabá 

Antioqueño acompañando 

psicológicamente y brindando 

representación legal a mujeres víctimas de 

VBG.  

 

Inicia este maravilloso trabajo con 

la Corporación Humanas Colombia 

 

Actividad: 

Actividad de 

fortalecimiento 

proyecto de Urabá 

Antioqueño con El 

Programa de 

Justicia para una 

Paz Sostenible de 

USAID 

 

Aliados-as: 

Corporación 

Humanas 

USAID 1
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Encuentro con un grupo de 20 

abogadas de diversas 

organizaciones de la ciudad de 

Medellín en un espacio formativo con 

la Fiscalía General de la Nación. 

 

El tema central fue la participación de 

las víctimas en el proceso penal, 

garantía de derechos y alcance 

probatorio.  

 

Se dieron desafíos y compromisos buscando avanzar en el acceso a la justicia para 

las mujeres 

 
Actividad: 

Jornada de 

“Fortalecimiento de 

la respuesta judicial 

en VBG para 

aumentar el 

acceso a la justicia" 

 

Aliados-as: 

Corp. Humanas y 

USAID 

1
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Jornada de trabajo del 

Programa de Justicia para una 

Paz Sostenible de USAID.  

 

Nos acompañaron cerca de 50 

servidores-as del sector salud, 

justicia, protección, las 

autoridades de género del área 

metropolitana de Urabá y 

mujeres de sociedad civil.  

 

 

https://www.facebook.com/HumanasColombia/?__tn__=K-R&eid=ARBBB839_ZcwDIJ8JrviYZ_lG7fOzY8vcATL9wjCb_jYIkwDUVJQDG-DOnmBFE6b1K_5W3eNAGmJAxFI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD_RqdVWYLT20IQZ4_oBQ6ahs-BoATBJKLz_GT1w8tT40T7EPQjL_W64c0lhuWewLMKOVUZbnia5Bg-PPWEqJOJ8WhFOIvlJoa6EuD8xLt9fMiMBTQgjq4Lqv1r7_EtAT6JAZgEtp56bot_KKbg3H4NGKSKqxUndm-oBjtm6ufKCqLUWtioCkvJoqjFrS8xWzAj3uDZVcqbbZQMAFb2e3cNOU6-NmXfZGQQ6In1AdwTLn_YXU2iJjNwMTGp6Shevg5o2TWkMXBs2s6smjA6-FZHfbai9kP1RVzjSIvSeBobhwS025kwGPOBqhBqLtse5yuaUCwZGzzHICLpzVshzYQvrOxX
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Actividad: 

Campaña de 

Violencia 

Institucional 

 

Aliados-as: 

En Colectiva 
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Campaña sobre la violencia institucional: La violencia institucional fue reconocida 

recientemente por la Corte Constitucional Colombiana en Sentencias como la T- 388 

de 2018, la T- 362 de 2018 y la T-735-2017.  

 

En esta última, el 

tribunal definió la 

violencia institucional 

como aquella que “se 

da por parte de las 

autoridades 

encargadas de 

materializar los 

derechos de las 

mujeres y se explica por 

la interiorización de 

estereotipos de género 

que menoscaban sus derechos y libertades”. 

 

Si un funcionario/a emite juicios sobre la conducta de "Julia" o cualquier mujer 

víctima de violencia, reafirma los efectos de la violencia y el poder de su agresor; 

debido a ello, "Julia" está siendo revictimizada por parte del Estado y necesita 

#MásJusticiaMenosBarreras. 

 

Número de personas alcanzadas en redes 16.649 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

Campaña sobre la 

violencia 

institucional en 

redes, en el marco 

del programa 

Justicia para una 

Paz Sostenible con 

el Proyecto 

representación 

judicial de víctimas 

en temas de 

violencias basadas 

en género para 

garantizar el 

acceso a la justicia 

a las mujeres 

 

Aliados-as: 
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Campaña sobre la violencia institucional: Las medidas de atención según el decreto 

1630 de 2019, que reglamenta el Sector Salud y Protección Social en relación a la 

atención de las violencias contra las mujeres, de acuerdo con la valoración de la 

situación especial de riesgo.  

 

Tales servicios 

podrán ser 

garantizados 

mediante dos 

modalidades: 

 

a) Casas de 

acogida, 

albergues, 

refugios o 

servicios 

hoteleros, o  

b) Subsidio 

monetario en los términos del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008". También deja 

evidenciado que "su financiación corresponde al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, y exige la coordinación del Ministerio de salud con las autoridades 

territoriales de salud y prestadores."  

 

Si no se cumple con lo establecido es #ViolenciaInstitucional = 

#EstadoSegundoAgresor; #25N #MásJusticiaMenosBarreras 
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Agencia de los 

Estados Unidos 

Desarrollo 

Internacional USAID 
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Campaña sobre la violencia institucional: Las Comisarías de Familia                                       son las 

principales autoridades responsables de otorgar MEDIDAS DE PROTECCIÓN a favor de 

las mujeres víctimas de violencias basadas en género.  

 

Según el Artículo 16 de la ley 1257 de 2008 

"Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, 

psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 

forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin 

perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del 

lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o 

Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la 

violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente". 
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 Campaña sobre la violencia institucional: El Estado debe restituir los derechos 

vulnerados de Julia, Marta y Sara y todas aquellas mujeres que han sido víctimas de 

violencias basadas en su género, en el momento en el que ellas acuden a sus 

instituciones.  
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Actividad: 

Jornada 

psicosocial  

en el marco de del 

programa JSP en 

Urabá 

 

Aliados-as: 

Agencia de los 

Estados Unidos 

Desarrollo 

Internacional USAID 
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El pasado 30 de noviembre La Colectiva estuvo en la plaza de mercado del municipio 

de Apartadó con las mujeres que 

acompañamos en el acceso a la justicia 

como víctimas de violencia basada en 

género.  

 

Allí compartieron sus experiencias con 

personas de su entorno social y laboral, y 

enfatizaron en la importancia de emprender 

acciones encaminadas a exigir su derecho 

a la justicia. Durante la actividad 

conmemorativa del     #25N     , Día 

Internacional de la eliminación de la 

Violencia contra las 

mujeres                                                                   , se realizaron 

charlas         con las mujeres dentro de las cuales se abordaron temas como los tipos de 

violencia, la ruta de atención en casos de VIF, las medidas de protección y la 

coordinación interinstitucional para la atención 

 

2.2.3. “Mujeres AlDerecho: Litigio estratégico, activismo jurídico e incidencia política 

por una vida libre de violencias en Medellín, Briceño e Ituango”   

SOCIOS: Programa de Derechos Humanos es financiado por la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

TIEMPO: 12 MESES. Junio 2019 a Junio 2020 

MONTO: $ 105.414.932 

Logros 

• Documentación, asesoría, acompañamiento psico jurídico y seguimiento, de 10 casos 

de VBG contra mujeres de Briceño Ituango y Medellín, remitidos a instancias 

competentes para su atención, 5 de ellos impulsados mediante representación jurídica. 

• Consolidadas alianzas con la Dirección Antioquia de la Fiscalía General de la Nación y 

la Mesa de Erradicación de Violencias del Departamento, para la incidencia en temas 

prioritarios de la ruta de atención de las VBG, generando con tomadores-as de decisión 

cambios políticos que impactaron positivamente las agendas subregionales.  
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Actividad Fecha Descripción 
Actividad: 

Presentación del 

proyecto en el marco 

de las sesiones de las 

Mesas Locales de 

Erradicación de 

Violencias de los 

municipios de Ituango y 

Briceño          ♀ 

 

Aliados-as: 

Programa de 

Derechos Humanos 

de USAID en Medellín, 

Briceño e Ituango,         
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 El 4 y el 12 de 

septiembre la dupla 

psico jurídica del 

Proyecto "Mujeres 

AlDerecho”, hizo la 

presentación del 

proyecto en el marco 

de las sesiones de las 

Mesas Locales de 

Erradicación de 

Violencias de los 

municipios de Ituango y 

Briceño. 

 

   El espacio buscó 

articular acciones para 

la identificación           de 

casos de VBG contra las mujeres, de cara a la asesoría jurídica y el 

acompañamiento psico jurídico que realizaremos dentro de nuestra 

metodología de litigio estratégico           .  

 

2.2.4. Proyecto de documentación y representación psico jurídica de mujeres víctimas 

de Violencias Basadas en Género (VBG) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

- 2019 – 2020 

COPARTE: Convenio de asociación entre la Corporación Humanas Centro Regional de 

Derechos Humanos y Justicia de Genero Ejecución del acuerdo firmado entre el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas y Justicia Especial para la Paz 

MONTO:  $ 64.800.000 

Logros 

• Participación en jornadas de capacitación sobre la JEP dirigidas a litigantes en justicia 

transicional. 

• Conformación de una plataforma nacional de 7 organizaciones (Corporación 

Humanas, Sisma Mujer, Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, 8 de Marzo, Helenitas y 

CCJM) para la representación judicial ante la JEP de victimas de violencias basadas 

en género. 

• Documentación, presentación de informe y acompañamiento psico jurídico a 5 

mujeres víctimas de violencias sexuales ante la JEP en el Caso 004 - Apartadó. 

• Elaboración y presentación de un informe participativo sobre mecanismos de 

reparación con enfoque diferencial y de género.  
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Actividad:  

En el marco del 

acuerdo firmado 

entre el 

Programa de 

Desarrollo de las 

Naciones Unidas 

y Justicia 

Especial para la 

Paz” 

 

Aliados-as:  

Corporación 

Humanas Centro 

Regional de 

Derechos 

Humanos y 

Justicia de 

Genero 

Ejecución 
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Estamos trabajando #EnColectiva para acompañar mujeres víctimas de 

violencias en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

no Repetición del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC. Estos avances nos 

inspiran y motivan para seguir construyendo un camino que acompañe el 

primer Acuerdo de Paz del mundo que incorporó el enfoque diferencial de 

género como una 

obligación.  

 

 

 

Presentación de 

informes sobre 

violencias 

sexuales en el 

macro caso 004 

D
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2.3. Proyectos finalizados  

2.3.1. “Más Justicia Menos Barreras: apropiación tecnológica del modelo de 

prevención y atención de violencias contra las mujeres en los municipios de Medellín, 

Itagüí, Ituango y Briceño” 2019.  

Coparte:  ONU Mujeres y el Programa superando la violencia contra las mujeres de USAID 

TIEMPO: 7 MESES. Junio 2019 a diciembre 2020 

MONTO: $ 98.500.000 

 

Logros: 

• Se diseñó e implementó un modelo pedagógico sobre el Modelo Local de prevención y 

atención Más Justicia Menos Barreras, el cual se alojó en la plataforma tecnológica Moodle. 

• Inscripción de 305 personas en curso virtual, de las cuales 125 personas aplicaron al pre y post 

test, evidenciando un incremento de conocimientos en el tema.  

• Como valor agregado se logró la certificación de 86 personas que a diciembre de 2019 

habían cumplido con el 100% de contenido y autoevaluación, ello se logró debido a un 

acuerdo colaborativo con la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Alianza con las 

Mujeres8.  

• Se lograron 18 alianzas con instituciones públicas y privadas para promover la apropiación del 

Modelo Local. En este marco la Universidad Autónoma Latinoamericana financió la impresión 

de 1000 cartillas del resumen del modelo para ser distribuida entre actores claves de los 

sectores involucrados. Así mismo Ruta N, Cooperativa Confiar, Abogados Sin Fronteras 

Canadá, Red Nacional de Mujeres e Inter servicios realizaron aportes de recursos para difusión 

de estas acciones.  

• En las acciones de información y comunicación se logró la participación de 16.554 personas. 

• Se diseñó el Proyecto de Consultorio Jurídico Popular de la CCJM en el cual se implementa el 

Modelo Más Justicia Menos Barreras.   

• Dos Agendas ciudadanas construidas a través de un proceso de asistencia técnica en 

incidencia política para el fortalecimiento de dos organizaciones de mujeres en Ituango y 

Briceño. 

• Suscripción de 9 pactos en Ituango y 7 en Briceño con candidaturas a las Alcaldías y Concejos 

Municipales, durante dos foros ciudadanos convocados por las mujeres en ambos municipios. 

 

 

 

 

 

 
8 Universidades Autónoma Latinoamericana, Medellín, Antioquia, Claretiana, Católica de Oriente y Organizaciones de la 
Sociedad civil Colectiva Justicia Mujer y Red Feminista Antimilitarista. 
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25 Actividad Fecha Descripción 

 

Actividad 

Proyecto 

Incidencia 

política por MÁS 

JUSTICIA, MENOS 

BARRERAS 

 

 

Aliados-as: 

ONU Mujeres 

2
5

 d
e

 m
a

y
o

 d
e

 2
0

1
9

 

MUJERES CREANDO #EnColectiva. 

Nuestro equipo técnico y de 

tecnología conformado por      

talentosas mujeres que, desde sus 

saberes y apuestas creativas, están 

diseñando estrategias para 

promover la apropiación social y 

tecnológica, del "Modelo local 

para prevenir, detectar y atender 

las violencias contra las mujeres, 

basadas en el género, 

garantizando el acceso a la 

justicia”, por parte de funcionarios-

as y delegados-as de sociedad civil 

de Medellín, Itagüí, Briceño e 

Ituango. Estamos trabajando en 

ello         .  

Actividad: 

En medios de 

comunicación. 

 

Herramientas 

para el 

cubrimiento 

electoral con 

enfoque de 

género. 

 

Aliados-as: 

Misión de 

Observación 

Electoral                         

ONU Mujeres                

USAID en el 

marco del 

programa 

Superando la 

Violencia contra 

las Mujeres 

2
9

 d
e

 j
u

li
o

 d
e

 2
0
1

9
 

 

 

En el marco del proyecto Incidencia política por MÁS 

JUSTICIA, MENOS BARRERAS, apropiación tecnológica del 

modelo de prevención y atención de violencias contra 

las mujeres en Briceño e Ituango – Segunda Fase.  

 

A propósito de 

época electoral en 

compañía de la Red Colombiana de periodistas 

con Visión de Género realizamos el Taller con 

periodistas regionales y locales de Briceño, 

Ituango, Itagüí y Medellín.  
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Actividad en 

medios de 

comunicación. 

Medio: Noticiero 

Alma Máter de 

@EmisoraUdeA 

 

Actividad: Riesgos 

y garantías para 

la participación 

política de las 

mujeres en estas 

elecciones 

 

1
4

 a
g

o
st

o
 d

e
 2

0
1

9
  

 

Nathalia Álvarez, subdirectora de la Colectiva 

Justicia Mujer habló con Nidia Montoya Obando y 

su equipo dispuesto en las regiones de Antioquia, 

sobre riesgos y garantías para la participación 

política de las mujeres en estas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

Campaña de 

expectativa 

lanzamiento del 

Modelo Local 

 

Aliado-as: 

 

ONU MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6

 a
l 
2
5

 d
e

 s
e

p
ti
e

m
b

re
 d

e
 2

0
1
9

 

En el marco del proyecto Incidencia política por MÁS JUSTICIA, MENOS BARRERAS, 

apropiación tecnología del Modelo de atención y prevención de violencia contra las 

mujeres. 
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Implementación 

del sitio web del 

Modelo local Más 

Justicia Menos 

Barreras  

 

 

 

2
5

 d
e

 s
e

p
ti
e

m
b

re
 

 

 
 

https://colectivajusticiamujer.org/educacion/ 

 

 

Lanzamiento del 

sitio web Modelo 

local Más Justicia 

Menos Barreras 

2
5

 d
e

 s
e

p
ti
e

m
b

re
 

  
 

68 tomadores-es de decisión 

asistentes al evento de lanzamiento 

del Modelo Local.  

 
Panel de expertas sobre el Modelo Local: 

Juliet Gómez Osorio, Directora Colectiva 

Justicia Mujer, Patricia Hernández Zambrano, 

Fiscala Tribunal Superior de Medellín, Modera: 

Flor María Díaz Chalarca, ONU Mujeres.  

 

Presentación propuesta pedagógica y navegación del 

Modelo local: una herramienta de educación virtual y de 

consulta con la que funcionarias y funcionarios podrán 

fortalecer sus competencias para la atención humanizada, 

integral y de calidad, con enfoque diferencial y de género. 

Nathalia Álvarez Cadavid, Subdirectora Colectiva Justicia 

Mujer.  

https://colectivajusticiamujer.org/educacion/
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Estrategia de 

Información, 

Educación y 

Comunicación 

S
e

p
ti
e

m
b

re
 -

 N
o

v
ie

m
b

re
 

Algunos momentos 

en los que el 

Modelo local Más 

Justicia Menos 

Barreras ha estado 

presente en 

medios de 

comunicación. La 

prensa, ha sido una 

aliada con este 

tema que toca a 

toda la sociedad: 

las violencias 

contra las mujeres 

basadas en su 

género y las formas 

en las que Estado, 

empresa, medios 

de comunicación y 

sociedad en pleno 

podemos actuar y 

superar los 

obstáculos en esta 

materia.   

 

 

 

Actividad: 

 

Socialización del 

Modelo MÁS 

JUSTICIA MENOS 

BARRERAS. 

 

Aliados-as:  

 

ONU Mujeres y 

USAID desde el 

Programa 

"Superando la 

violencia contra 

las mujeres".  

 

Red Colombiana 

de Periodistas 

con Visión de 

Género 

0
5

 d
e

 d
ic

ie
m

b
re

 2
0

1
9

 

En el marco del proyecto Incidencia política por MÁS JUSTICIA, MENOS BARRERAS, 

apropiación tecnológica del modelo de prevención y atención de violencias contra 

las mujeres en Briceño e Ituango – Segunda Fase.  

 

Se resaltó esta propuesta de 

innovación social como UNA 

HERRAMIENTA A LA MANO 

PARA EL EJERCICIO 

PERIODÍSTICO, y se extiende la 

invitación a periodistas para 

que desde su quehacer se 

sumen a la erradicación de 

violencias basadas en género, 

aportando información de 

valor sobre esta problemática y 

generando conciencia para 

transformarla.  
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FORO CON 

CANDIDATAS-OS 

DE ITUANGO Y 

BRICEÑO 

 

Socialización de 

la agenda 

ciudadana de 

mujeres y 

suscripción de 

pactos para la 

incorporación en 

los planes de 

desarrollo local. 

O
c

tu
b

re
 3

 y
 5

 

FORO: Mujeres ituanguinas construyendo paz y 

desarrollo territorial. Realizado el 3 de octubre en 

Ituango (Antioquia), allí se presentó la Agenda 

ciudadana de las mujeres rurales y urbanas del 

municipio, que incluye las barreras que impiden el 

desarrollo de sus derechos humanos y las propuestas 

a implementar en el periodo gubernamental 2020 – 

2023.  

¡El alcalde electo de Ituango firmó un 

compromiso con las mujeres! Esto sucedió en el 

Foro "Mujeres ituanguinas construyendo paz y 

desarrollo territorial. Realizado el 4 de octubre de 

2019 y donde fueron presentadas 17 propuestas 

para la superación de las inequidades. 

Felicitamos a Edwin Mauricio Mira y 

esperamos que desarrolle las 12 propuestas que 

suscribió en el pacto con las mujeres, destinando 

presupuesto para garantizar una participación 

efectiva y una vida libre de violencias para ellas. 

FORO Mujeres transformando el territorio en 

esperanza y paz!!! 5 de octubre. Las mujeres del municipio presentaron su Agenda 

ciudadana para que candidatas y candidatos a la alcaldía y al concejo, ratificaran 

sus propuestas y las incluyeran en el plan de gobierno.  

La agenda ciudadana de las Mujeres Briceñitas “Mujeres Transformando el territorio en 

esperanza y paz” pone en el centro de la discusión local y electoral, la importancia 

de la creación y fortalecimiento de la institucionalidad de género y la asignación de 

recursos por parte de la Administración Municipal, que garantice su sostenibilidad y la 

dinamización de políticas públicas dirigidas a la disminución de brechas de 

desigualdad que obstaculizan el desarrollo y la superación de la pobreza. 
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2.3.2. “Mujeres Sin Fronteras por el derecho a una vida libre violencias”- 2019 – 2020.  

 

COPARTE: Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

y administrado por la Corporación Opción Legal 

 

MONTO: $ 246.245.000 

 

En este proyecto se ejecutaron tres componentes i) Documentación, asesoría y 

acompañamiento jurídico; ii) Gestión del Conocimiento; iii) Incidencia Política.  

 

Logros: 

 

Componente de documentación, asesoría y acompañamiento jurídico: 

• Documentación de 33 casos de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas víctimas VBG, 18 

de ellas en Medellín y 15 en Apartadó, los cuales recibieron acompañamiento jurídico para la 

gestión de sus casos, durante la ruta de atención inicial y el seguimiento posterior para la 

derivación y restablecimiento de derechos.  

• Definición de criterios para la selección y atención de casos que diera cuenta de las 

condiciones y situaciones de las mujeres venezolanas víctimas de violencias de género que 

permitieron identificar sus necesidades y acciones a emprender para una atención en 

protección y garantía de sus derechos. 

• Realización de mapeo de oferta para la atención, gestión y seguimiento de casos en Medellín 

y Apartadó, generando una articulación y relacionamiento directo con organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales, locales e internacionales. 

• El logro político en este resultado es la generación de alianzas institucionales con 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, algunas de carácter local 

desarrolladas por la misma comunidad venezolana, que acercan y consolidan la oferta de 

servicios a las mujeres venezolanas VBG para su atención, garantía y restablecimiento de 

derechos 

 

Componente de Gestión del Conocimiento: 

• Levantamiento de una línea de base exploratoria en Medellín y Apartadó sobre: i) El estado 

de los derechos, necesidades e intereses de las mujeres refugiadas venezolanas en Medellín; 

ii) La respuesta institucional en la atención integral de las mujeres venezolanas víctimas de 

violencia basada en género. 

• Participación de 26 mujeres migrantes refugiadas venezolanas víctimas de violencias basadas 

en el género en los grupos focales (el de Diagnóstico Rápido Participativo -DRP- y el de 

validación) realizados en Medellín y Apartadó, esta convocatoria dio cuenta de los 

obstáculos y vulneraciones de derechos que deben sortear las mujeres venezolanas al 
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momento de asistir a estos espacios de participación, así como de las falencias que tienen las 

instituciones competentes al momento de identificar las violencias basadas en el género. 

• Realización de 10 entrevistas a profundidad a tomadores-as de decisión, en la Unidad de 

Género y Alertas Tempranas de la Fiscalía y Comisarías de Familia en las comunas de Medellín 

con mayor presencia de población venezolana, en la Defensoría del Pueblo y Policía Judicial 

de Apartadó. 

• El logro político en este componente es la consolidación de insumo de investigación para la 

caracterización aún incipiente de las necesidades y derechos vulnerados de la población, 

especialmente, mujeres migrantes refugiadas venezolanas 

 

Componente de Incidencia Política: 

• Creación de una Subcomisión del Consejo de Seguridad Publica para las Mujeres de la 

Alcaldía de Medellín, “para articular la atención de mujeres migrantes/refugiadas 

venezolanas, buscando eliminar barreras en la garantía de sus derechos” 

• Articulación de la oferta de las organizaciones el Estado y de cooperación internacional para 

la atención diferencial de las mujeres venezolanas evitando “sistemas paralelos” 

• Establecimiento del “Plan de respuesta para la atención prioritaria y el restablecimiento de 

derechos de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en la ciudad de Medellín 2019-2020” 

• Fortalecimiento de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, locales e 

internacionales, con quienes se trabajó conjuntamente en la ejecución de este componente. 

• El logro político en la implementación del proyecto en el componente de incidencia fue el 

posicionamiento en la agenda pública local de la necesidad de respuesta institucional y 

articulación con las organizaciones de cooperación internacional hacia las mujeres migrantes 

refugiadas venezolanas en la ciudad de Medellín, en consideración con sus condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad. 

• Conformación de alianzas con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Inclusión social 

de Medellín, que conllevaron a la socialización del Programa para la Atención a la Población 

Migrante a la Subcomisión y la consecuente “incorporación” del enfoque de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Página 32 de 44 

 

32 Actividad Fecha Descripción 

 

Actividad:  

 

Campaña de 

expectativa   

 

Aliados-as:  

En Colectiva 

2
0

 d
e

 j
u

n
io

 d
e

 

2
0

1
9

 

Muy pronto estaremos iniciando una 

intervención #EnColectiva con ACNUR en 

Medellín y Apartadó para la atención de 

mujeres venezolanas víctimas de violencias 

basadas en el género 

 

Día mundial por las y los refugiados 

#MuevetePorLosRefuagiados 

#DiaDelRefugiado.  Aquí un interesante evento 

hoy en el tema, con el doctor Enrique Gil Botero, 

ex magistrado del Consejo de Estado y de la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

Actividad:  

Inicio proyecto 

Mujeres Sin 

Fronteras por el 

derecho a una 

vida libre 

violencias”. 

 

Aliados-as:  

Alto Comisionado 

de las Naciones 

Unidas para los 

Refugiados 

ACNUR y 

Corporación 

Opción Legal. 1
1

 d
e

 s
e

p
ti
e

m
b

re
 d

e
 

2
0

1
9

 

Por medio de nuestro 

activismo jurídico 

acompañaremos a 

mujeres refugiadas-

migrantes 

venezolanas en 

Medellín y Apartadó, 

en la ruta de 

atención de 

Violencias Basadas 

en el Género (VBG) y 

caracterizaremos la atención brindada. 

 

 

 

 

 

Este proyecto que 

promoverá acciones de 

incidencia política, gestión 

del conocimiento e 

intervención psico social y 

jurídica de los casos. 

Damos la bienvenida a 

nuestro equipo de seis 

profesionales que se suma 

a este ejercicio y a esta 

nueva alianza 

insterinstitucional. 

Actividad:  

Presentó el 

proyecto    a 

entidades claves 

en la ruta de 

atención del sector 

salud, justicia, 

protección, 

sociedad civil y a 

otras 

organizaciones 

socias del ACNUR 

en el municipio de 

Apartadó 

Aliados-as: 

 

 

 

2
2

 d
e

 s
e

p
ti
e

m
b

re
 d

e
 2

0
1

9
  

 

El equipo de "Mujeres sin 

fronteras" desde el que 

atendemos psico social y 

jurídicamente a mujeres                              

migrantes y refugiadas 

venezolanas 🇻🇪 víctimas de 

violencias basadas en el 

género.  
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Actividad:  

 

Oportunidades para 

ciudadanos del mundo. Feria 

de servicios para desplazados, 

migrantes o refugiados 

venezolanos” 

 

Aliados-as:  

 

Comfenalco Antioquia ACNUR 

1
1

 d
e

 n
o

v
ie

m
b

re
 d

e
 2

0
1

9
  

En el Marco del proyecto “Mujeres Sin 

Fronteras por el derecho a una vida 

libre violencias” promovimos con las 

venezolanas asistentes, sus derechos 

como mujeres migrantes y refugiadas y 

las rutas de atención para casos de 

violencias basadas en el género.  

 

 

 

 

 

Actividad:  

Lanzamiento de la 

Subcomisión para la atención 

a Mujeres Migrantes 

Refugiadas Venezolanas. 

 

Cubrimiento en medios de 

comunicación:  

Hora 13, Teleantioquia, RCN 

Radio, Caracol Radio, Todelar, 

Emisora UdeA, Red 5/7 

Magazine UdeA 

 

Aliados-as:  

 

La Alcaldía de Medellín y sus 

Secretarías de Mujeres e 

Inclusión Social, familia y 

derechos humanos, en alianza 

con la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), el Comité 

Internacional de Rescate 

(CIR), el Consejo Danés para 

los refugiados (DRC), el 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), Cuso 

Internacional y la Corporación 

Colectiva Justicia Mujer 

(CCJM). 

1
8

 d
e

 d
ic

ie
m

b
re

 d
e

 2
0
1

9
 

 

 

En el Marco del proyecto 

“Mujeres Sin Fronteras por el 

derecho a una vida libre 

violencias”  

 

Se promovió la creación de la 

Subcomisión para atender a 

mujeres venezolanas.  

 

Esta instancia de articulación 

intersectorial está adscrita al 

Consejo de Seguridad Pública 

para las Mujeres de la Alcaldía 

y busca adoptar un Plan de 

respuesta y recursos en el 

cambio de gobierno y durante el siguiente cuatrienio, así como facilitar 

el acceso de las mujeres a servicios prioritarios, impulsando el trabajo 

interinstitucional 
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2.4.  Principales Actividades (Fuera del marco de proyectos) 

En este apartado se relacionan algunas de las actividades que fueron promovidas por 

la corporación desde la agenda organizativa y el activismo en derechos humanos de 

las mujeres, algunas de ellas no se instalan en el marco de convenios o acuerdos de 

financiación y son promovidas con recursos propios. 

 

 

Actividad:  

72° período de 

sesiones del 

CEDAW 

 

 

Aliados-as: 

 

Organización de las 

Naciones Unidas, 

Sede en Ginebra 

 

Red Nacional de 

Mujeres Colombia 

1
8

 d
e

 f
e

b
re

ro
 2

0
1

9
 

 

En Colectiva: Presentación de 

Informes sombra del grupo de 

monitoreo para la implementación de 

la CEDAW en Colombia. La directora 

Juliet Gómez tuvo una intervención 

ante expertas-os de la CEDAW en el 

Palacio de la Organización de las 

Naciones Unidas en Ginebra, en el marco 

del Período de sesiones # 72 del Comité 

que hace seguimiento a este tratado 

internacional. 

 

 

Actividad: Primera 

Gira por Europa 

 

Aliados-as: 

La Plataforma 

Unitaria contra la 

Violencia de 

Género. 

Lafede.cat-

Organitzacions per 

a la Justícia Global. 

La Taula Colòmbia, 

Iacta sociojuridica, 

Women's Link 

Worldwide (Madrid) 

Patsilí Toledo 

Vásquez (abogada 

consultora 

0
2

 d
e

 m
a

rz
o

 2
0

1
9

 

Encuentro con colegas abogadas feministas y organizaciones de Derechos 

Humanos, presentación de la experiencia como el 

primer bufete de abogadas feministas de Medellín 

y alianzas en la agenda de feminismos y activismo 

jurídico. 



 

  

 

Actividad Fecha  Descripción / Registro fotográfico 

 

Actividad:  

Nota en medios 

de 

comunicación 

 

 

Que más 

mujeres 

alcancen los 

cargos directivos 

en las empresas. 

1
1

 d
e

 m
a

rz
o

 2
0

1
9

 
Juliet Gómez Osorio nuestra 

directora y Dora Cecilia Saldarriaga 

Grisales conversaron con el 

periódico El Colombiano 

#EnColectiva, sobre el derecho al 

trabajo de las mujeres y la 

importancia de su valoración 

equitativa. 

Aliados-as: Dora Cecilia Saldarriaga 

Grisales (Observatorio de Género de 

la Universidad Autónoma 

Latinoamericana) 

 

 

Actividad:  

FORO PENSAR LA 

CRÓNICA ROJA.                        

Charla: 

Feminicidios y 

violencia de 

género. 

 

Aliado-as: 

Universo centro             

Centro de 

Análisis Políticio 

Universidad Eafit, 

Mujeres Confiar 

 

 

 

 

1
0

 d
e

 a
b

ri
l 
2

0
1

9
 

 

 

Se habló de violencias contra las mujeres, 

feminicidios, impunidad, justicia y género, 

obligaciones y estándares internacionales del 

Estado en el tema, el rol de los medios de 

comunicación y los desafíos en la materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad:  

Nota en medios 

de 

comunicación 

 

 

 

 

 1
4

 d
e

 m
a

y
o

 d
e

 

2
0

1
9

 

Hace una semana nuestra directora Juliet Gómez Osorio denunció #EnColectiva, 

un alarmante aumento del 36% de los feminicidios en la ciudad, en entrevista 

con Caracol Radio. La violencia mortal 

asecha la ciudad en medio de una 

#CrisisHumanitaria y preocupa que la 

Alcaldía de Medellín y su 

#SecretaríaDeLasMujeres, tenga 

suspendidos y-o a media marcha, dos de 

los tres dispositivos más importante para 

brindar orientación y atención a las 

mujeres, mediante la asesoría  
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Actividad: 

Mesa de estudio 

 

Aliados-as: 

Abogados sin 

fronteras 

Corporación 

Humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
5

 d
e

 j
u

n
io

 2
0

1
9

 

 

Estuvimos con las colegas de Abogados Sin Fronteras Canadá y con una experta 

en el Sistema Interamericano de Derecho Humanos, explorando posibilidades de 

litigio internacional en casos de violencias contra las mujeres. 

Actividad: 

Participación en 

conversatorio 

“Mi cuerpo dice 

la verdad” 

 

Aliados-as: 

Comisión de la 

Verdad 

Macrorregión 

Antioquia-Eje 

Cafetero la Ruta 

Pacífica 

Antioquia, 

Mujeres Que 

Crean, 

Corporación 

Jurídica 

Libertad, 

Corporación 

Vamos Mujer 

 

 

1
7

 d
e

 j
u

n
io

 d
e

 2
0

1
9

 

Espacio de participación:  

 

Ayudando a construir memoria y verdad 

#EnColectiva desde lo territorial para las mujeres 

víctimas de violencias en el marco del 

conflicto armado en el país 

 

#MiCuerpoDiceLaVerdad 

Estaremos #EnColectiva con la 

participación de nuestra directora Juliet 

Gomez Osorio             en este conversatorio de la 

Comisión de la Verdad 

Macrorregión Antioquia-Eje Cafetero, el 

próximo 20 de junio en Medellín         . 

¡Ayúdanos a difundir!  
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Actividad: 

Foro “La voz de 

las mujeres en la 

construcción de 

paz: desde el 

territorio hasta 

los estándares 

internacionales” 

 

Aliados-as:  

El Centro de 

Derechos 

Reproductivos 

(CDR) y la 

Comisión para el 

Esclarecimiento 

de la Verdad 

(CEV) -

Macrorregión 

Antioquia - Eje 

Cafetero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
6

 d
e

 j
u

n
io

 d
e

 2
0

1
9

 

 

El encuentro hizo parte de la agenda alterna a la 49ª Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y una 

acción local promovida en el marco del primer 

reconocimiento de víctimas de la Comisión para 

el Esclarecimiento de la verdad (CEV).                       

Abordó la importancia del reconocimiento y 

reparación de las violaciones a los derechos 

sexuales y derechos reproductivos (DSDR) 

sucedidas en el conflicto armado, para la 

construcción de verdad y memoria en el post – 

acuerdo, enfatizando su relevancia en el avance 

hacia la equidad social y el fortalecimiento de la 

paz en el país. 
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Actividad: 

49 Asamblea 

General de la 

OEA 

(Organización 

de los Estados 

Americanos) 

 

Aliados-as: 

RNM 

CDR 

Católicas por el 

derecho a 

decidir  

Red de Salud 

Mujeres 
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Estuvimos en la celebración de los 15 

años de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz 

en Colombia. 

     Hicimos parte por más de tres meses de las 

coaliciones de Paz, derechos humanos y 

laicidad, así como de la de Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos (DSDR), 

siendo una de las organizaciones locales. 

Participamos con cerca de 1000 personas 

en el diálogo con sociedad civil y los Estados, sobre las principales violaciones a 

DDHH en el país y en los temas de nuestra agenda.      Apoyamos la resistencia en 

el plantón que denunció la inequidad, pobreza, violencia y discriminación que 

afronta Medellín, ciudad anfitriona, así como la agenda oculta de la situación de 

DDHH en el resto del país sede.      Estuvimos en el corazón de la Asamblea 

General, a pesar de las restricciones y de su 

clara voluntad de limitar el acceso de la 

sociedad civil a estos espacios creados y 

financiado con recursos del nuestros 

Estados.       Celebramos la reelección y 

elección de nuevas Comisionadas de la CIDH, 

presenciando la derrota del candidato de 

Alejandro Ordóñez, Iván Duque y su proyecto 

de coptar el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos (SIDH), en el marco de una 

agenda global que lo ataca dese los 

fundamentalismos religiosos y conservadores. 

Por primera vez la CIDH tiene cinco 

maravillosas mujeres como Comisionadas muy afines a nuestra causa. 

     Conocimos a la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), 

una feminista inspiradora que nos invitó a seguir trabajando de forma conjunta 

para avanzar en la construcción de sociedades equitativas empleando el SIDH 

para ello. 
Actividad: 

"Encuentro 

Regional sobre 

barreras a la 

Interrupción 

Voluntaria del 

Embarazo (IVE)" 

 

Aliados-as: 

Women's Link 

Worldwide. 

Alianza para el 

litigio estratégico 
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Compartiendo y construyendo a 

favor del derecho a decidir, a las 

maternidades elegidas y a la IVE. 
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Actividad: 

Ponencia  en 

Tercer Encuentro 

Nacional de 

Observatorios de 

Género y DDHH 

hablando sobre 

el derecho 

fundamental a 

la Interrupción 

Voluntaria de 

Embarazo (IVE) 

 

Aliados-as: 

Observatorio de 

Asuntos de Mujer 

y Género 
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Ponencia sobre el derecho fundamental a la 

Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE). Espacio 

para la articulación y el fortalecimiento de los 

observatorios de género 

e instancias de promoción de la igualdad de 

género, a través del reconocimiento de sus 

experiencias y consolidación de sus procesos 

 

Actividad: 

Asamblea de 

la Red Nacional 

de Mujeres 

Colombia 

 

 

Aliados-as: 

USAID, Red 

Nacional de 

Mujeres 
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Definición de la Asamblea, sus desafíos y alcances para los próximos cinco años, 

pues la Colectiva es nodo en Medellín y Antioquía. 

 

 

 

Actividad:  

Nota en medios 

de 

comunicación 

 

 

El periódico 

El Colombiano 
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Las declaraciones de nuestra directora Juliet Gómez Osorio, sobre el tema del 

acoso sexual a mujeres, a propósito del caso de "Austen Summers" extranjero que 

enseñaba como "seducir" a 

las mujeres de Medellín, 

encubriendo un claro 

acoso, discriminación y 

violencia, al referirse de 

manera despectiva a ellas, 

describiéndolas entre otras 

cosas, como "ninfómanas y 

sumisas a la vez" 

               

#CuandoUnaMujerDiceNoEsNo.  
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Actividad: 

Charla sobre “La 

experiencia de 

la CCJM un 

caso exitoso de 

litigio estratégico 

feminista”  

 

 

Aliados-as: 

Semillero de 

discusiones en 

derecho 

Constitucional 

de la Facultad 

de derecho y 

ciencias políticas 

de la 

Universidad de 

Antioquía 
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La experiencia de la Corporación Colectiva justicia mujer: Un caso exitoso de 

litigio estratégico feminista 

 

Actividad: 

Instalación del 

primer 

Subcomité de 

género con 

enfoque 

diferencial del 

país. 

 

Aliados-as: 

la Corporación 

Mujeres Que 

Crean (CMQC) y 

Abogados Sin 

Fronteras 

Canadá. 
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Proceso de litigio estratégico que dio como 

resultado la creación del Comité Territorial de 

Justicia Transicional. En este proceso 

interpusimos una tutela contra la Alcaldía de 

Medellín y otras seis entidades del Estado, a 

favor de cinco mujeres víctimas de violencias 

en el marco del conflicto armado, 

obteniendo un importante fallo favorable.  

Actividad:  

Nota en medios 

de 

comunicación 

 

Declaraciones 

en Hora13 

Noticias 
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Acerca el reciente fallo de la Corte 

Constitucional Colombiana sobre Salud e 

Higiene menstrual, a favor de una mujer 

habitante de calle. El fallo se refirió a los 

derechos a la dignidad, la salud, 

(especialmente la sexual y reproductiva), 

integridad, igualdad y dió indicaciones a las 

autoridades locales para generar políticas 

públicas en el asunto.  
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Actividad: 

Violencias 

contra las 

mujeres, acoso y 

los desafíos en la 

academia 

 

Aliados-as: 

Comité de 

Género de la 

Facultad de 

Comunicaciones 

de la 

Universidad de 

Antioquia 
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Debbie Patricia Hernández, abogada y 

socia de la Corporación estuvo en el Comité 

de Género de la Facultad de 

Comunicaciones UdeA hablando sobre 

violencias contra las mujeres, acoso y los 

desafíos que en el tema existen desde la 

sociedad y la academia. Fue un excelente 

espacio con la participación del decano, la 

vicedecana, el jefe de comunicaciones, 

profes y estudiantes. 

 

 

Actividad:  

Nota en medios 

de 

comunicación 

Medio: Hora 13 

 

Actividad: 

 

Nota: El 

Ministerio de 

Salud deberá 

reglamentar la 

interrupción 

voluntaria del 

embarazo 
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La directora de la Corporación 

Juliet Gómez explica el alcance 

de este derecho y la orden de la 

Corte Constitucional 

Colombiana dada al Ministerio 

de Salud en la sentencia SU 096 

de 2018 para reglamentarlo, 

buscando eliminar barreras. 

 

Actividad: 

SororoFest 

 

Aliados-as: 

En Colectiva y 

Marinilla 

Feminista 
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Conversatorio en el parque 

principal de Marinilla sobre 

derechos sexuales y 

reproductivos.  
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Actividad: 

En redes 

Campaña de 

Violencia 

Institucional 

 

Aliados-as: 

En Colectiva 
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La violencia institucional produce 

“el sentimiento y la sensación de 

inseguridad de las mujeres, así 

como una persistente 

desconfianza de éstas en el 

sistema de administración de 

justicia”. Así quedo consignado en 

la Sentencia T-735 de 2017, 

respecto a los derechos de la 

mujer víctima de violencia a la 

integridad personal y al debido 

proceso.  
 
 

 

 

Actividad: 

En redes 

Campaña de 

Violencia 

Institucional 

 

Aliados-as: 

En Colectiva 
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 La revictimización de las mujeres por parte del Estado, lo convierte en un 

“SEGUNDO AGRESOR” y esto sucede también cuando funcionarios y funcionarias 

encargadas de proteger, atender y sancionar las 

violencias en contra de ellas: 

Imponen barreras para la denuncia. Reproducen roles y 

estereotipos. Minimizan la violencia. Responsabilizan a las 

mujeres del fracaso del proceso.  No permiten aportar 

pruebas. Omiten la valoración de los riesgos. Desconocen 

la violencia psicológica y patrimonial. Incumplen su rol 

como tercero-a imparcial. Toman bajo sospecha, como 

mentira o exageración el relato de la víctima. 

Disminuyen a la mujer, humillándola, 

descalificándola, culpabilizándola de la violencia. 

Interpretan indebidamente el material probatorio  
 
 
 

 

Actividad: 

'IV Encuentro 

Nacional sobre 

Políticas Públicas 

contra la 

Violencia de 

Género' 

 

Aliados-as: 

En Colectiva 
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En el Centro de Formación de la Cooperación 

Española en Cartagena. Juliet Gómez Osorio, 

expuso el "Modelo Local Más Justicia Menos 

Barreras", ante entidades nacionales e 

internacionales del Estado y la sociedad civil, 

como una experiencia innovadora, de 

formación, incidencia política y articulación, 

creada En Colectiva de manera participativa. 
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Actividad: 

Intercambio de 

experiencias 

con juristas 

feministas de 

Argentina, 

Colombia y 

España. 

 

Aliados-as: 

Plataforma 

Unitària contra 

les violències de 

gènere 
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Se compartieron distintas estrategias, 

conversamos #EnColectiva sobre los retos 

comunes reconociendo la necesidad de crear 

estrategias para sostener y avanzar en el 

activismo jurídico feminista. 

Actividad en 

medios de 

comunicación 

 

Medio: 

Participación en 

programa 

Parihueliando 

con vos 

 

Aliados-as: 

 

Telemedellín 

Red Nacional 

de Mujeres,               

ONU Mujeres 

Colombia USAID 

Colombia 
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Nathalia Alvarez, subdirectora de la 

corporación tuvo una Conversación sobre 

sobre la Red Nacional de Mujeres 

Colombia y la campaña "Por unas fiestas 

libres de violencias contra las mujeres" - 

app Ellas- 

 

 

Movilización 

social el 8 de 

marzo 

 

Participación en 

las actividades y 

movilización con 

ocasión al Día 

Internacional de 

los Derechos de 

las Mujeres 

M
a
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o

 

Marzo #EnColectiva . 1. 

Marcha 8M. 2. Diálogos sobre feminicidios. 3. 

ONU Mujeres y la Colectiva: escenarios de 

incidencia política locales y nacionales. 4. 

Iniciamos nuestro activismo jurídico para la 

representación de mujeres víctimas en el Urabá 

con una dupla psico jurídica. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/encolectiva?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaU_cKddwK384lxGpLFEemftqajL4TfC_0hKUv9IRebzMOOIuSk33HXG-rgcUTB-qX4bcrTOeuzLwH9uBpGOSTNzBAnnTfGJE4wLLfm_nrmki0hXH6gMhwiRe51WXHR3NDWM-AC2fekXhvN0lvbEQOfeU1-9q0pySeutb3IVGRmQ&__tn__=*NK-R
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