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Introducción

Tenemos el gusto de presentar el resumen de un recurso de educación para el activismo jurídico, 
que permite la formación y consulta especializada en la atención humanizada, integral y de 
calidad, de las mujeres víctimas de violencias, con enfoque diferencial y de género. Este docu-
mento es el resultado de una investigación social realizada desde el proyecto Más Justicia, 
MenosBarreras: "Modelo local para prevenir y atender las violencias contra las mujeres 
basadas en el género, garantizando el acceso a la justicia". El mismo se llevó a cabo mediante un 
acuerdo de cooperación entre la Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM), ONU Mujeres y 
USAID, desde el Programa Superando la Violencia contra las mujeres durante 2018, el cual tuvo 
una segunda fase de diseño interactivo en el 2019 para su apropiación social y tecnológica, a 
través de la plataforma de formación virtual Moodle.

El Modelo presenta con rigurosidad teórica y práctica, un conjunto de estrategias, acciones, pro-
cedimientos, dispositivos, mecanismos, entre otros recursos, que responden a las competencias 
y obligaciones jurídicas de las instituciones y sectores responsables de la ruta de atención en el 
tema. En él, se recogen los más de 17 años de experiencia en el acompañamiento de casos de 
nuestro equipo psico social y jurídico, al tiempo que se impulsa la Investigación-acción participa-
tiva (IAP), el uso de la información, la educación y la comunicación, poniendo en práctica una 
metodología de incidencia para la exigibilidad y transformación institucional y social. 

En esta oportunidad y gracias al apoyo de UNAULA, se hace posible la publica-
ción del presente resumen. En él se recogieron sus elementos esenciales, como he-

rramienta de aprendizaje para todas las personas interesadas en la adecuada 
intervención de las violencias contra las mujeres -VCM- y en especial para 

representantes de la sociedad civil, así como funcionarias/os públicos in-
volucrados en su prevención y atención en los municipios de Medellín, 
Ituango, Briceño e Itagüí.

Este modelo se estructura en 8 secciones así: 1) Conceptos fundamentales, 
que incluye la conceptualización tanto de las VCM, como de las dimensio-

nes para la implementación del Modelo (“nivel estratégico I”); 2) Conceptos 
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Filosófico – políticos, con la definición de los enfoques y principios para la atención, así como 
de los derechos de las víctimas; 3) Sector salud, en este como en todos los sectores que le 
siguen, se encontrará su definición, las entidades que lo componen, las principales funcio-
nes, los derechos aplicables de manera específica y las buenas prácticas de atención (“nivel 
estratégico II”); 4) Sector justicia; 5) Sector Protección; 6) Sector Sociedad Civil; 7) Líneas de 
acción comunes a todos los sectores e instancias que lideran la implementación del Modelo; 
y por último 8) Un Plan de incidencia política para impulsarlo.

Sea la oportunidad de agradecer a los 500 tomadores/as de decisión que estuvieron en este 
proceso de construcción participativa; al equipo social, psico jurídico y tecnológico de más 
de 20 profesionales que lideró la segunda fase; a las cerca de 23 organizaciones públicas y 
privadas que desde el año 2018 se han vinculado como aliadas; a las 14.723 personas que 
interactuaron con las acciones de información en el diseño; a las 16.554 que lo hicieron con la 
estrategia de apropiación social y tecnológica; así como a las 305 que se inscribieron para la 
primera cohorte en diferentes lugares del país, e incluso fuera de él.

El Modelo no es un punto de llegada sino de partida, por ello, vale indicar que quedan 
innumerables reflexiones inacabadas para abordar temas asociados a la atención 
de violencias como las que soportan las mujeres en situación de discapacidad, las 
migrantes, las indígenas, las ex participantes de las confrontaciones armadas, las 
trans, etc. Así mismo, es imperativa la visibilización de otras modalidades de victi-
mización que las impactan a ellas y a otras mujeres, como la violencia institucio-
nal, la obstétrica, el acoso sexual, etc. Todo esto debe ser una provocación para 
impulsar no solo el fortalecimiento institucional y la humanización de la atención, 
sino la continuidad de los procesos emancipatorios de las victi-
mas sobrevivientes que demandan el restablecimiento de sus 
derechos, en territorios con “Más justicia y menos barreras”.



Comprender
la violencia
para actuar

1.
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En este documento trabajaremos, en la mayoría de casos, con las definiciones de violencia aporta-
das por la Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Pro-
cedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.

1.1 DEFINICIÓN VIOLENCIA
     CONTRA LAS MUJERES

"Cualquier acción u omisión, le cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por 
su condición de mujer, así como las amena-
zas de tales actos, la coacción o la priva-
ción arbitraria de la libertad, bien sea 
que se presente en el ámbito público o en el 
privado" (Ley 1257, 2008, art.2). 

1.1.1 Violencia física
Riesgo o disminución de la integridad corporal de 
una persona. Se expresa a través de golpes, em-
pujones, pellizcos, cachetadas, jalones, patadas, 
golpes con objetos contundentes, armas blancas 
o de fuego.

1.1.2 Violencia psicológica
«Acción u omisión destinada a degradar o con-
trolar las acciones, comportamientos, creencias 
y decisiones de otra persona, por medio de inti-
midación, manipulación, amenaza, directa o in-
directa, humillación, aislamiento o cualquier otra 
conducta que implique un perjuicio en la salud 
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 
personal» (Ley 1257, 2018, art. 3a). 

1.1.3 Violencia sexual
«Acción consistente en obligar a una persona a 
mantener contacto sexualizado, físico o verbal, 
o a participar en otras interacciones sexuales     

mediante  el uso de fuerza, intimidación, coerción, 
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o 
cualquier otro mecanismo que anule o limite su 
voluntad». La violencia sexual también se configu-
ra cuando la persona agredida es constreñida por 
el agresor o agresora para ejecutar alguno de estos 
actos con terceras personas (Ley 1257, 2018, art. 3C).

1.1.4 Violencia económica y patrimonial 
«Pérdida, transformación, sustracción, destruc-
ción, retención o distracción de objetos, instru-
mentos de trabajo, documentos personales, bie-
nes, valores o derechos económicos destinados a 
satisfacer las necesidades de la mujer» (Ley 1257, 
2018, art. 3d) «Abuso económico, control de las fi-
nanzas, recompensas o castigos monetarios por 
razón de su condición social, económica o políti-
ca. Esta forma de violencia puede darse tanto en 
las relaciones de pareja, familiares, laborales y/o 
económicas» (Ley 1257, 2018, art. 2 Inc. 2).

1.1.5 Violencia institucional 
Acciones u omisiones de personas o entidades 
que hacen parte del Estado o los particulares en 
cumplimiento de las obligaciones de este, res-
pecto a la protección y garantía de las mujeres 
víctimas de violencias basadas en género y del 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. La Cor-
te Constitucional Colombiana avanzó en el reco-
nocimiento de esta forma de violencia y dijo que 
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ella se presenta ante el incumplimiento de la obligación 
convencional de “debida diligencia”.

Esta violencia es el resultado de actos de discriminación que 
impiden a la mujer acceder a una protección efectiva, envian-
do a las víctimas, a sus familias y a la sociedad, un mensaje en 
el sentido de que la autoridad estatal tolera la agresión (Corte 
Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-735, 2017). 

Las violencias enunciadas previamente pueden darse en 
diversos ámbitos, vínculos o tipos de relaciones como la 
pareja, la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, las 
instituciones educativas, establecimientos de salud, entre 
otros. El contexto puede ser urbano o rural y es probable 
que se presenten de forma individual o que se manifies-
ten simultáneamente varios tipos. Vale advertir que ellas 
adquieren características especiales cuando acontecen 
con ocasión al conflicto armado siendo un desafío mayor 
para las autoridades su intervención.

1.2 DIMENSIONES PARA LA
     IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

1.2.1 Prevención

Dados los efectos devastadores que la violencia 
tiene en las mujeres, los esfuerzos se han con-
centrado principalmente en las respuestas y ser-
vicios para las sobrevivientes. Sin embargo, la 
mejor manera de contrarrestar la violencia de gé-
nero es prevenirla tratando sus orígenes y causas 
estructurales (ONU Mujeres, 2005, p.1).

La prevención de las violencias contra las 
mujeres comprende "Acciones que permitan an-
ticiparse a la ocurrencia de la violencia, 
identificando los procesos que contribuyen a 

desencadenarla con el fin de reducir el impacto 
que esta produce (...), a través de un conjunto de 
procesos orientados a fortalecer las potenciali-
dades individuales, colectivas e instituciona-
les, identificando y reduciendo oportunamente 
su impacto" (Instituto Nacional de las Mujeres de 
Costa Rica, 2017, p.36).

La erradicación de este flagelo exige combinar acciones 
de prevención integral con otras de promoción, partien-
do de su génesis multicausal -factores de orden individual, 
cultural y político-. Vale indicar que según la Organización 
Mundial de la Salud -OMS- , la prevención puede ser pri-
maria, secundaria y terciaria, que involucra la participa-
ción de varios sectores.

Prevención Primaria
Implica la promoción de derechos, información, educación 
en el tema, para evitar que se presente la victimización. En 
ella se enfatiza la identificación y fortalecimiento de facto-
res de protección tanto a nivel estructural, comunitario, fa-
miliar e individual. Si la intervención se hace tempranamen-
te disminuye la probabilidad de que ocurra la violencia.

Prevención Secundaria
Demanda tomar medidas orientadas a detener las vio-
lencias contra las mujeres basadas en género en cual-
quier punto de su aparición, por medio de la detección 
temprana, la captación oportuna, la orientación ade-
cuada, la identificación de los factores impulsores e in-
hibidores del silencio de las víctimas y que pueden ser 
subjetivos, objetivos; individuales e institucionales.

Prevención Terciaria
Busca establecer medidas para evitar, atenuar, retardar o redu-
cir el impacto de la violencia, minimizando los sufrimientos cau-
sados y “facilitando la construcción de un nuevo proyecto de 
vida, que a su vez permita detener su transmisión intergeneracio-
nal” (Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, 2017, p. 37). 
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Como buenas prácticas, se pueden destacar:
En Medellín se encontró que la Ruta Metodológica para 
la promoción, prevención y atención de las mujeres del 
municipio, existen importantes acciones en materia de 
prevención como los Circuitos Sociales de Advertencia 
del Riesgo -CSAR-. Estos son una propuesta de trabajo 
para la formación y articulación de redes de mujeres en 
las comunas y corregimientos, que mediante el ejercicio 
de una ciudadanía activa, pretenden posibilitar la pre-
vención de las violencias la identificación de factores de 
riesgo y el acceso a las rutas de atención institucional.

En Bogotá el Sistema SOFIA -Sistema Orgánico Fun-
cional Integral y Articulador para la Protección a Las 
Mujeres-, cuenta con un Subsistema de prevención y 
atención en lo local, desde el cual se direccionan las 
acciones de prevención y atención con una perspecti-
va territorializada.

1.2.2 Atención

"En Colombia de cada diez mujeres víctimas de 
violencias, sólo dos obtuvieron apoyo para de-

nunciar. Las principales barreras institucio-
nales que enfrentan son, que no les resuelven 

el caso y las mandan a otra parte, o que se sin-
tieron desatendidas (39%), que la presionaron 

para conciliar con el agresor (35%) y que la 
persona que la atendió no podía ayudarla (24%)" 

(ONU Mujeres, 2014, P. 4).

La violencia contra las mujeres es una violación a sus de-
rechos humanos que afecta la vida, la integridad, liber-
tad e igualdad, la salud física, mental y social, el acce-
so a recursos del desarrollo humano y económico, entre 
otros. Debe ser entendida tanto como un problema de 
seguridad ciudadana y convivencia, como uno de salud 
pública, por las afectaciones en la salud de las víctimas 
directas, sus familias y la sociedad en general.

La comprensión de estas dimensiones ha permitido 
que la mayoría de las violencias de género sean re-
conocidas como delitos sancionados por el Estado, 
lo cual hace que sea mucho más exigible para este 
la adopción de acciones para su atención y el resta-
blecimiento de derechos de las víctimas. Todo ello es 
posible mediante la implementación de rutas intersec-
toriales para intervenir sus diferentes tipos y modalida-
des, así como para favorecer la participación y movi-
l ización de las comunidades.

En virtud de esto, la atención demanda de los diferen-
tes sectores involucrados en ella el cumplimiento de las 
funciones y competencias definidas en los estándares 
jurídicos nacionales e internacionales, propendiendo 
por la integralidad, la humanización, la calidad y la in-
tegralidad, a partir de acciones que garanticen por lo 
menos tres niveles:

Primer nivel - Atención inicial
Son procedimientos para una adecuada orientación a 
las mujeres, partiendo de derechos como el acceso a 
la información, la atención oportuna, especializada y 
pertinente. Para ello, es necesaria la recepción de los 
casos, el cuidado físico y sicológico de las víctimas so-
brevivientes en una primera instancia, asegurando la 
sensibilización del personal y la aseoría en servicios de 
atención inmediata.
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Segundo nivel / Acceso a la justicia
Permiten a la mujer sobreviviente acceder a un proceso 
de carácter judicial o administrativo ágil y transparente,
en el que se aseguren sus derechos. En este nivel, la 
atención debe ser especializada, garantizando las me-
didas de protección que sean necesarias y que se en-
cuentren contempladas en la ley (en el apartado rela-
tivo a la dimensión de acceso a la justicia, se aborda 
este derecho de una forma más extensa).

Como un ejemplo de buenas prácticas, se puede 
destacar  que en el municipio de Medellín se brinda a 
las mujeres sobrevivientes de violencia atención jurídica 
y psicológica en el territorio, a través de Grupos Terapéu-
ticos y Defensa Técnica, a cargo de duplas conformadas 
por psicólogas y abogadas expertas en el tema.

Un referente de Medidas de Atención se tiene en dis-
posiciones jurídicas como el Decreto 2734 de 2012 por 
medio del cual se reglamentan las medidas de atención 
a las mujeres víctimas de violencia definidas en la ley 
1257 de 2008. En el Decreto se entiende como Medidas 
de Atención:

"Servicios temporales de habitación, alimentación 
y transporte que necesitan las mujeres víctimas de 
violencia con afectación física y/o psicológica, sus 
hijos e hijas, cuando estos servicios sean inherentes 
al tratamiento recomendado por los profesionales 
de la salud, de acuerdo con el resumen de la historia 
clínica y cuando la Policía Nacional valore la situa-
ción especial de riesgo" (Decreto 2734, art.2. Inc.1).

El Decreto, en su artículo 1, advierte además que las mismas 
"serán de obligatorio cumplimiento por parte de los diferen-
tes actores del SGSSS y las autoridades competentes para 
ordenarlas en el marco de las responsabilidades asignadas 
mediante la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos Reglamenta-
rios" especialmente consignados en los artículos uno y dos.

Tercer nivel / Estabilización de las víctimas sobrevivientes 
y restablecimiento de sus derechos
Con estas acciones se procura que las victimas sobre-
vivientes puedan restablecer su dignidad e integridad. 
Éstas acciones van desde la entrega de información ve-
raz, hasta la vigilancia para la garantía de sus derechos, 
la rehabilitación, la formación y el empoderamiento o 
emancipación que les permita participar plenamente 
en la vida pública, privada y social. En este nivel, los pro-
gramas deben diseñarse en atención a las necesidades, 
intereses y derechos de las mujeres en materia de salud, 
educación, empleo, seguridad, protección, entre otros.

En este caso, como buenas prácticas se reconocen, las 
Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de 
la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, que cuentan 
con cinco líneas de acción. Primera, información y sensibi-
lización para el empoderamiento, el ejercicio de derechos, 
orientación y acompañamiento psicosocial. Segunda, for-
talecimiento a grupos, redes y organizaciones de mujeres 
y de instancias de coordinación en el nivel local. Tercera, 
prevención y atención de violencias contra las mujeres, 
contribuyendo a la eliminación de las barreras que les im-
piden acceder a la administración de justicia, propendien-
do por el reconocimiento, garantía y restablecimiento de 
sus derechos humanos, a partir de la realización de orien-
tación y asesoría socio jurídica. Cuarta, orientación y acer-
camiento a la oferta institucional. Quinta, territorialización 
del Plan de igualdad de oportunidades. Por último, trans-
versalización de la igualdad de género en el nivel local.

Por otro lado,  la Guía para la Atención de Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género elaborado por el Instituto Canario 
de Mujeres, establece que las Medidas de estabilización o 
Ayudas económicas del Fondo Canario de Emergencia So-
cial de Canarias/España «Tienen por finalidad atender de 
modo inmediato situaciones de emergencia social en las 
que pudieran encontrarse mujeres víctimas de violencia de 
género que carecen de recursos económicos suficientes.
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Están destinadas a cubrir gastos relativos a necesidades 
fundamentales como: i) Básicas (alimentación, higiene, 
ropa, agua, luz, etc.). ii) De alojamiento (alquileres, estan-
cias temporales fuera de la vivienda habitual motivadas 
por el traslado o por razones judiciales, médicas, etc.). iii) 
De transporte o desplazamiento. iv) Sanitarías (medica-
mentos, tratamientos médicos etc.). v) Formativo – labo-
rales. vi) Escolares (guarderías, material escolar, come-
dores escolares, etc.) vii) Otras necesidades de carácter 
urgente» (Instituto Canario de Mujeres, 2007, p. 54).

1.2.3 Protección

"La protección de las mujeres sigue siendo 
muy precaria, especialmente porque se trata 
de proteger a la familia y no a la mujer como 
sujeto de derechos propios, porque hay serias 
limitaciones en concebir y ordenar medidas 
especí ficas para abordar los ciclos de violen-
cias contra las mujeres y porque a nivel te-
rritorial, exceptuando algunas ciudades, no 
hay una institucionalidad preparada para la 
protección efectiva"

Red Nacional de Mujeres, 2018, p. 66

Hace referencia a las acciones que deben emprender-
se por el Estado o por los particulares intervinientes en 
la ruta de atención de las violencias contra las mujeres 
basada en género, para asegurar «El reconocimiento de 
los derechos de las víctimas o sobrevivientes, la garantía 
y cumplimiento de estos, así como la prevención de la 
repetición bien de la vulneración o del hecho violento y 
la seguridad de su restablecimiento inmediato» (Ministe-
rio de Justicia, 2012, p. 59).

La protección integral a las mujeres puede darse median-
te medidas de orden jurídico, administrativo, económicas, 
sociales y/o de seguridad -física, psicológica o jurídica- y 

es posible que estas sean incorporadas en planes, progra-
mas, proyectos, leyes, disposiciones jurídicas, administrati-
vas o de política pública. La Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer Convención Belem do Pará en su artículo 7° descri-
be los deberes de los Estados en la materia y señala explí-
citamente la obligación de protección, la cual se cumple 
a partir tanto de medidas especiales, como del acceso 
efectivo a ellas. Por esto, toda acción que busque protec-
ción deberá proporcionarles a las víctimas, por lo menos:

1. GARANTÍAS Y SEGURIDAD FÍSICA: Para proveer segu-
ridad personal y evitar que nuevos hechos de violen-
cia pongan en peligro la vida.
2. GARANTÍAS Y SEGURIDAD PSICOLÓGICA: Para redu-
cir el impacto de la violencia, fortalecer la autoestima 
y empoderar a la víctima sobreviviente en la supera-
ción de los hechos de violencia.
3. GARANTÍAS Y SEGURIDAD JURÍDICA: Para asegurar 
el restablecimiento de los derechos vulnerados (Minis-
terio de Justicia, 2012, p.60).

En el marco del 37° Periodo de sesiones, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer -CEDAW- 
exhortó a Colombia a que, 

Adopte todas las medidas necesarias para pre-
venir y erradicar la violencia perpetrada 
contra la mujer por cualquier persona u orga-
nización e instó al país para que combatiera 
sus causas subyacentes (...) y mejorara el acceso 
de las víctimas a la justicia y a los progra-
mas de protección. Asimismo, (...) solicitó (...) la 
puesta en marcha de mecanismos de seguimiento 
efectivos y evaluaciones periódicas sobre la 
repercusión de todas sus estrategias y medidas 
adoptadas (...) (Decreto 4799, 2011, párr.3). 
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Como una forma de materializar esta obligación, algunas 
leyes como la 294 de 2006, la 575 de 2000, el decreto 652 
del 2001, la ley 906 de 2004 y la ley 1257 de 2008 y sus dis-
posiciones reglamentarias, entre otras, han definido jurídi-
camente ciertas medidas de protección en el país.

Es de vital importancia que ellas sean idóneas, pertinentes 
y respondan a los riesgos de las mujeres. Para esto es indis-
pensable la intersectorialidad de las rutas de atención y 
el compromiso de las administraciones en la destinación 
de recursos dirigidos a las entidades que atienden victimas 
localmente - Personería, Comisarías de familia, Sistema de 
salud -, de manera que pueda garantizarse el acceso a ta-
les medidas y a la justicia, desde un enfoque de derechos, 
igualdad de género, diferencial y de seguridad humana.

Como buenas prácticas en relación a la protección 
de las mujeres se puede destacar el modelo Mexicano de 
San Luis de Potosí, que además de contar con Hogares re-
fugio para las mujeres víctimas de violencia tienen dentro 
de sus 5 fases del proceso de atención, acciones para ga-
rantizar la protección de las mujeres mediante el diseño 
de planes de seguridad para ellas.

Al igual que en la revisión de la Ruta Metodológica para 
la ejecución de acciones de promoción, prevención y 
atención para las mujeres del Municipio de Medellín de 
la Secretaría de Mujeres, se encontraron interesantes pro-
gramas que dan cuenta de medidas que deberían re-
plicarse en los municipios de intervención del proyecto 
Más Justicia menos barreras. Entre ellas cabe destacar 
los Hogares de Acogida para brindar protección Jurídi-
ca, psicosocial a mujeres víctimas de violencias basadas 
en el género, sus hijos/as, que también se articulan con 
estrategias de atención y estabilización de las víctimas.

Por otro lado, el Modelo de Canarias incorpora la figura 
de pisos tutelados, que «Son viviendas destinadas a la 
acogida temporal de las mujeres que se encuentren en 

disposición de abandonar una casa de acogida o que 
haya agotado el plazo máximo de permanencia en ella. 
El periodo máximo de estancia es de 12 meses. A los pisos 
tutelados se accede mediante derivación informada de: 
las casas de acogida, los servicios sociales o áreas especí-
ficas de la mujer de los ayuntamientos y cabildos, las entida-
des colaboradoras» (Instituto Canario de Mujeres, 2007, p. 82).

En la Ley 1257 de 2008 se dijo que las medidas de protec-
ción son aquellas a las que tiene derecho «Toda persona 
que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físi-
co, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agra-
vio, 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 me-
dida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, 
maltrato o agresión o evite que esta se realice» (Art. 4) Tal 
ley también reconoció medidas de protección en casos de 
violencia en ámbitos diferentes a la familia (Art. 18).

1.2.4 Acceso a la justicia
De acuerdo a la Recomendación número 33 de la 
CEDAW sobre el acceso de las mujeres a la justicia, 
este derecho es « (…) pluridimensional. Abarca la jus-
ticiabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena ca-
l idad, el suministro de recursos jurídicos para las víc-
timas sobrevivientes y la rendición de cuentas de los 
sistemas de justicia». Por ello, este es posibilitador de 
otros, al ser la puerta de entrada para su goce efecti-
vo -derecho “bisagra”-, al tiempo que se convierte en 
«un elemento fundamental del Estado de derecho  y 
de la buena gobernanza junto con la independencia, 
la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la 
judicatura (…) y la participación en pie de igualdad 
de la mujer en la judicatura y en otros mecanismos de 
aplicación de la ley» así como de la lucha contra la 
impunidad y la corrupción.
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Según La Convención sobre la El iminación de Todas 
las Formas de Discr iminación contra la Mujer, en el 
capítulo I I que plantea las cuestiones generales y las 
recomendaciones, existen seis componentes esen-
ciales para asegurar el acceso universal e inmediato 
a la justicia de las mujeres, que deben mantener-
se pese a las diferencias en las condiciones jur ídi -
cas, sociales, culturales, pol ít icas y económicas, de 
cada contexto: 

1. LA JUSTICIABILIDAD: Plantea el acceso i r restr icto 
de la mujer a la justicia, así como la capacidad 
y el poder para reclamar sus derechos como 
“derechos jur ídicos”.
2. LA DISPONIBILIDAD: Exige el establecimiento de 
tribunales y otros órganos cuasi judiciales o de otro 
tipo, tanto en zonas urbanas como rurales y remotas, 
así como su mantenimiento y financiación.
3. LA ACCESIBILIDAD: Preceptúa que los sistemas 
de justicia deben ser seguros, posibles de costear y 
físicamente accesibles, siendo adaptados a las ne-
cesidades de las mujeres y a la interseccionalidad 
de la discriminación.
4. LA CALIDAD: Requiere que sus componentes se 
ajusten a las normas internacionales sobre compe-
tencia, eficiencia, independencia e imparcialidad 
y provean de manera oportuna recursos para una 
resolución sostenible de las controversias que ten-
gan en cuenta las cuestiones de género, permitan la 
participación, así como el dinamismo y la apertura 
a medidas innovadoras y sensibles a las demandas 
de justicia de las mujeres.
5. LA APLICACIÓN DE RECURSOS: Pide ofrecer a las 
mujeres una protección viable y una reparación sig-
nificativa de cualquier daño sufrido (véase el artícu-
lo 2 de la CEDAW).
6. LA RENDICIÓN DE CUENTAS: Establece la obliga-
ción de garantizar la vigilancia del funcionamien-
to de los sistemas de justicia, para asegurar que 

observen los anteriores cinco principios. Se refiere 
también al control de las/los profesionales que ac-
túan en ellos y su responsabilidad jurídica en caso 
de que violen la ley.

La Convención De Belem Do Pará establece unos Deberes 
de los Estados en los que se comprometen a cumplir algu-
nas obligaciones para el adecuado funcionamiento de la 
administración de justicia, algunos de ellos:

• Actuar con debida diligencia para prevenir, investi-
gar y sancionar la violencia contra la mujer.

• Adoptar las medidas administrativas apropiadas e 
incluir en su legislación normas penales, civiles, ad-
ministrativas, así como todas las que sean necesa-
rias para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

• Disponer de medidas jurídicas para conminar al 
agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amena-
zar, dañar o poner en peligro la vida, la integridad o 
la propiedad de esta.

• Implementar acciones para modificar, abolir leyes y 
reglamentos o para modificar prácticas jurídicas-con-
suetudinarias que respalden la persistencia o la tole-
rancia de esta violencia; establecer procedimientos 
legales justos y eficaces para ellas (medidas de pro-
tección, juicio oportuno, acceso efectivo a procedi-
mientos).

• Definir los mecanismos para el resarcimiento, la repa-
ración del daño u otros medios de compensación jus-
tos y eficaces (Convención de Belem do Pará, 1994).

El acceso a la justicia debe ser entendido como un dere-
cho y la justicia como un bien público del que deben go-
zar por igual todos los seres humanos. Según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su relatoría del 
Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en 
las Américas, este no se circunscribe a la existencia formal 
de recursos judiciales, sino a que ellos sean idóneos para 
investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. 
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En este sentido, es indispensable el fortalecimiento de la 
rama judicial - y de otros sistemas y/o mecanismos no judi-
ciales-, el uso de nuevas tecnologías, hacer accesibles los 
recursos judiciales para investigar, sancionar, reparar tales 
actos y prevenir la impunidad (CIDH, 2007).

Todo esto debe llevar a recuperar la credibilidad en las 
instituciones, por medio de estrategias para garantizar 
este derecho a las mujeres victimizadas en el marco del 
conflicto armado y preservar el enfoque territorial a favor 
de las que tienen menores posibilidades de acceso a las 
entidades prestadoras de justicia (mujeres rurales, las que 
habitan en las periferias, etc.).

• En la actualidad Colombia cuenta con un Plan Dece-
nal de Justicia (2017-2027).

• Este promueve la coordinación, la eficiencia, la efica-
cia y la modernización en la administración de justicia.

• Una de sus siete “Dimensiones transversales” se refiere al 
“Enfoque de derechos humanos y al enfoque diferencial”.

• Dentro de los componentes de esta dimensión 
transversal esta “El enfoque de género para el 
goce efectivo del derecho a la justicia y una vida 
libre de violencias”.

• Hacer realidad tal mandato, así como cumplir los es-
tándares definidos para este derecho, es una tarea 
pendiente y fue justo por la importancia que tiene el 
acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes de 
violencias basadas en el género, que el presente mo-
delo priorizó el tema, de manera que en lo territorial 
no se pierda de vista la importancia de promover la 
justicia como un derecho humano clave para ellas.

Como buenas prácticas en el acceso a la  justicia se 
puede destacar la guía para la atención a Mujeres Vícti-
mas de Violencia de Género del Instituto Canario la Mujer 
de España, tiene acciones para la actuación jurídica. Den-
tro de ellas están la existencia de Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer –JVM– especializados y competentes en 

causas penales y civiles relacionadas con los hechos de 
violencia, de manera que en la primera instancia sean 
objetivo de tratamiento procesal en la misma sede ju-
dicial. El documento también refiere acciones específi-
cas y protocolo de coordinación con actores policiales, 
fuerzas de seguridad, medicina legal o forense y con los 
Colegios de abogados/as.

En Medellín la policía judicial cuenta con un grupo espe-
cializado de investigación de feminicidios, adscrito a la 
Fiscalía destacada para ello. Tanto este grupo como los-
as fiscales a cargo, tienen la obligación de aplicar las dis-
posiciones jurídicas y jurisprudencia vigente en el tema, así 
como los estándares internacionales de derechos huma-
nos. Ellos también cuentan con la “Guía de recomenda-
ciones para la investigación eficaz del crimen de femini-
cidio”, que fue elaborada por la alcaldía de Medellín con 
el apoyo del INMLCF y otras entidades en el año de 2013.



escolar
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2.1 ENFOQUES
 

2.1.1 Enfoque de derechos humanos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos define este en-
foque como «el marco conceptual para el proceso 
de desarrollo humano, basado en las normas inter-
nacionales de derechos humanos y orientado a su 
promoción y protección» (OACNUDH, 2015, p. 44).

La Constitución Política define en su artículo prime-
ro que Colombia es un Estado Social de Derecho y 
ello implica responsabilidades explícitas en la ga-
rantía de derechos; además de un amplio marco 
jurídico para la protección diferencial y específica 
de los derechos humanos de las mujeres, otorgan-
do responsabilidades a los sectores y entidades con 
competencias en el tema.

Por lo tanto la aplicación del enfoque exige:

• Asegurar el goce integral de derechos huma-
nos a todas las mujeres sobrevivientes de violen-
cia desde el principio por persona.

• Reconocer sus diversidades y diferencias, así 
como la interseccionalidad de discriminacio-
nes que las afectan y generan violencias.

• Potenciar sus capacidades y libertades frente 
a derechos individuales para definir y actuar 
en consonancia con sus proyectos de vida 
personales y colectivos.

• Incorporar el enfoque de protección integral 
de derechos eliminando las vulnerabilidades 
que genera el contexto, la cultura, el acceso 
diferenciado a las oportunidades la inequidad 
social y económica.

2.1.2 Enfoque igualdad de género
El derecho a la igualdad y a la no discriminación es pi-
lar de los sistemas internacionales de protección de los 
derechos humanos y ha sido consagrado en distintos 
instrumentos jurídicos de este orden. En especial, lo con-
sagrado por la CEDAW (1979), con el fin de eliminar la 
discriminación contra ellas y asegurar su igualdad con 
los hombres. Para ello, estableció la obligación de los 
Estados de emprender todas las medidas a su alcance 
buscando la igualdad de hecho entre unos y otras.

En este instrumento se definió la igualdad en  
dos sentidos:

Igualdad formal o igualdad de jure
Hace referencia a que existe la igualdad de las mu-
jeres ante la ley y en ella, advirtiendo que los dere-
chos humanos son comunes a todas las personas. 

Esta dimensión de la igualdad, Implica que haya 
tratamiento idéntico a mujeres y hombres, (…)

El derecho de igual protección de la ley signi-
fica que ésta no puede ser aplicada de manera 
distinta a personas en situaciones similares, 
y que no puede ser aplicada de forma idéntica a 
personas en situaciones similares, y que no pue-
de ser aplicada de forma idéntica a personas en 
situaciones diferentes (ONU Mujeres, 2015, p.4).

La igualdad de género no significa que hombres 
y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino 
que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los 
derechos no dependan del sexo de las personas» 
(ONU Mujeres, 2015, p.4).
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Igualdad de facto o igualdad sustantiva
 «Los Estados (…) no sólo están obligados a garantizar 
las bases legales para que exista igualdad formal entre 
mujeres y hombres; es necesario que haya igualdad de 
resultados o de facto: igualdad sustantiva. En este sen-
tido, si bien es cierto que la promulgación de leyes y 
la elaboración e instrumentación de políticas públicas 
a favor de las mujeres es un gran avance, para alcan-
zar la igualdad sustantiva es necesario que las leyes y 
políticas garanticen que las mujeres tengan las mismas 
oportunidades que los hombres en las distintas esferas 
sociales y personales y exista un contexto propiciatorio 
para lograrlo en los hechos, es decir, implica la obli-
gación del Estado para remover todos los obstáculos 
para que la igualdad se alcance en los hechos» (ONU 
Mujeres, 2015, p.4).

2.1.3 Enfoque diferencial
De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas - OACNUDH -, «El 
enfoque diferencial tiene un doble significado: es a la 
vez un método de análisis y una guía para la acción. En 
el primer caso, emplea una lectura de la realidad que 
pretende hacer visibles las formas de discriminación 
contra aquellos grupos o poblaciones consideradas di-
ferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. 
En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para 
brindar adecuada atención y protección de los dere-
chos de la población» (OACNUDH, boletín 76, sf).

En el presente modelo, dicho enfoque se plantea 
como un marco valorativo que permite abordar con 
mayor eficacia los retos de la atención humanizada 
e integral de las mujeres sobrevivientes de violencia 
basada en el género desde la diversidad que les ca-
racteriza, asumiendo que la violencia y discriminación 
en su contra se presentan debido a una inadecuada 
lectura de tal diversidad.

Este enfoque se soporta tanto en las relaciones territoria-
les y culturales, como son la orientación sexual, la identi-
dad de género, la pertenencia étnica, la clase social, la 
edad y la diversidad funcional. Todo ello permite conocer 
y tener en cuenta las diferencias y las medidas pertinentes 
para garantizar la equidad en el acceso a derechos. Lo 
cual implica asumir que las mujeres:

• No son un grupo uniforme sino diverso con diferentes 
necesidades e intereses.

• Sufren discriminaciones individuales y de manera gene-
ralizada en razón a su sexo, las cuales causan violencias.

• Son protagonistas de su propio desarrollo y pueden ha-
cer aportes específicos para el acceso a la justicia y al 
goce de su derecho a una vida libre de violencias, por 
lo que la atención digna y humanizada hace parte de 
un proceso emancipatorio de las sobrevivientes de vio-
lencia y discriminación (Ley 1448, 2011).

En enfoque diferencial incluye:

El  enfoque territorial
El territorio es un espacio dinámico en el cual se de-
sarrollan las relaciones sociales, culturales, políticas y 
económicas, en medio de las cuales se presenta la vio-
lencia contra las mujeres. Dentro de los elementos que 
perpetúan estas desigualdades y violencias, se encuen-
tran la existencia o ausencia de factores protectores en 
función de las condiciones geográficas y/o territoriales. 
Esto sin lugar a dudas debe ser tenido en cuenta al mo-
mento de pensarse las acciones a favor de las mujeres y 
niñas que allí habitan, buscando una efectiva represen-
tación de la institucionalidad.

Materializar el enfoque territorial implica por parte del 
Estado una mirada diferencial tanto a lo rural, lo urbano, 
la centralidad, la periferia, entre otros, y sus interrelaciones
con las violencias y discriminación basadas en el género. 
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De otro lado, el enfoque territorial como expresión del 
diferencial, reconoce las inequidades que existen en 
el acceso a los recursos del desarrollo para las mujeres 
rurales, las que habitan la periferia y/o en lugares con 
condiciones de accesibilidad limitados. Este contempla 
«el territorio como el escenario donde todas estas di-
mensiones suceden y se articulan, buscando desarrollar 
no un sector en particular, sino el territorio y sus actores 
en conjunto» (Villalobos, 2015, p. 1).

El enfoque de orientación sexual e identidades de gé-
nero no hegemónicas
La exclusión surgida de características intrínsecas como 
el género, la etnia, la orientación sexual o la identidad 
de género, entre otros, ha tenido profundos efectos ne-
gativos en la vida de las mujeres para el acceso al desa-
rrollo económico, político y social. A pesar de que en el 
país existen algunos avances jurídicos para la protección 
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
transgénero, intersexuales, entre otros, estas siguen en-
frentando discriminación y violencia generalizada tanto 
en sus familias y comunidades, como desde las institucio-
nes del Estado, lo cual implica no sólo una constante vio-
lación a sus derechos humanos, sino la exclusión.

Por el lo, este modelo incorpora de manera explíci -
ta el enfoque de or ientación sexual e identidades 
de género no hegemónicas, como una exigencia a 
la sociedad y las entidades pr ivadas y públicas del 
reconocimiento de « la sexualidad desde una con-
cepción amplia, que no se reduce al aspecto re-
productivo, y por lo tanto, debe entenderse como 
una construcción cultural que histór icamente se va 
transformando» (Unidad para la Atención y Repara-
ción Integral a las Víctimas, 2013, p. 2).

Enfoque de capacidades
Se entiende por enfoque de capacidades, aquello que 
las mujeres pueden ser y hacer. Incluye las posibilidades 

de tomar decisiones acerca de su propia vida, 
contando para ello con la información necesaria para 
acceder, no solo a los recursos del desarrollo, sino para 
transformar sus realidades en cuanto a lo que anhelan 
y esperan. Dicho enfoque requiere el empoderamiento 
desde las diversidades y expectativas de cada persona, 
retomando aquellos intereses estratégicos propios 
―subjetivos―. Exige, además, la obligación que le asiste 
al Estado de generar condiciones ―objetivas― para el 
acceso diferencial a las posibilidades que potencian 
los procesos individuales a partir de las capacidades de 
las mujeres. El enfoque de capacidades es “un reflejo 
de la libertad de la persona para llevar adelante un 
tipo de vida u otro, para elegir entre posibles maneras 
de vivir” (Alkire, 2010, p. 11).

Enfoque de diversidad funcional
La Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad, adoptada en 1999 por la OEA, trajo 
un concepto que se situó entre el modelo individual y 
la concepción social de la misma, pues estimó en su 
artículo 1° numeral 1° que la discapacidad era «una 
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de natu-
raleza permanente o temporal que limita la capacidad 
de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, que puede ser causada o agravada por el entor-
no económico y social».

Respecto a la discriminación de las personas con dis-
capacidad, la Convención también se pronunció en 
su artículo 1° numeral 2ª y estableció que la discrimi-
nación es «toda distinción, exclusión o restricción ba-
sada en una discapacidad, antecedente de disca-
pacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 
percepción presente o pasada, que tenga el efecto 
o propósito de impedir o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio (…) de sus derechos humanos y liber-
tades fundamentales»  de quien convive con ella.
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A su vez, la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad del año 2006, advirtió que los Estados 
tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el 
pleno disfrute de los derechos humanos de las personas 
con discapacidad y asegurar que gocen de igualdad 
ante la ley. Es así, como el modelo propone “una nueva 
estructura de pensamiento que transforme prejuicios y es-
tigmatizaciones respecto a la confusión entre enfermedad 
y diversidad funcional, así como entre la autonomía moral 
y la autonomía de estas personas con diversidad funcio-
nal” (Toboso, 2008, p.81).

 Para su aplicación se debe por lo menos: 

• Evitar asumirla de formas negativas o despectivas.
• Fomentar la dignidad, tomando “las medidas perti-

nentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y 
potenciación de la mujer” (ONU, 2006, p. 8).

• Adquir i r el compromiso de erradicar especial-
mente la desventaja social que rodea a las muje-
res con discapacidades.

• Garantizar en los términos del artículo número 2 de 
la Convención, los cambios que van desde lo jurídico 
y de política pública, hasta adecuaciones locativas, 
medidas para la comunicación, etc.

Enfoque de seguridad Humana para las mujeres 
El concepto de seguridad humana fue incluido en 1994 en el 
Informe de Desarrollo Humano del PNUD y en él se dijo que,

La seguridad significa estar libres de las 
constantes amenazas del hambre, la enferme-
dad, el delito y la represión. También significa 
protección contra perturbaciones repentinas 
y perjudiciales en la pauta de nuestras vidas 
cotidianas, ya sea en relación con nuestros ho-
gares, nuestros empleos, nuestras comunida-
des o nuestro medio ambiente (INER, 2015, p.25).  

Esta propuesta implicó un cambio de paradigma, 
según el cual, comprender la seguridad desde la 
perspectiva de la Seguridad Humana reivindica la 
idea de que “la solución a las situaciones de violen-
cia no puede seguir siendo pensadas desde enfoques 
restrictivos o militaristas, sino que deben ser pensadas 
desde el lugar de las personas afectadas y aborda-
das desde su multidimensionalidad y multicausalidad” 
(INER, 2015, p. 27). 

La segur idad humana además de pensar en las per-
sonas en abstracto, debe intencionar “un enfoque 
sensible al género, esto es, que reconozca las des-
igualdades estructurales entre hombres y mujeres, 
la prevalencia de una cultura de violencia contra 
el las y su relación con la perpetuación de la guerra” 
(INER, 2015, p.25).

Ello exige superar la idea de que las experiencias de 
los hombres son la norma y posicionar otra en la que 
se asuma “que la inseguridad para las mujeres deriva 
en gran medida de prácticas de dominación social y 
culturalmente normalizadas, que justifican diversos ti-
pos de violencias física, sexual, sicológica, económica, 
simbólica, etc” (INER, 2015, p.27).

En este sentido, hacer una relectura del enfoque de 
seguridad humana para las mujeres, en el presente 
modelo permite:
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• Centrar la atención en la vida, bienestar y derechos 
de estas, asumiendo dimensiones objetivas y subjeti-
vas de la inseguridad.

• Deconstruir las dicotomías entre lo público y lo priva-
do, con el reconocimiento de los efectos diferencia-
dos de la violencia en las vidas de las mujeres, más 
allá del conflicto armado, para analizar los espacios 
donde se configuran los distintos tipos de violencias.

• Evidenciar que la violencia contra las mujeres es un 
tema de seguridad que afecta a más de la mitad 
de la población, que debe ser priorizado en las po-
líticas públicas y medidas presupuestales.

• Transversalizar la igualdad de género en todas las ac-
ciones de seguridad, como en las de persecución del 
delito, el acceso a la justicia, la protección y garantía 
de los derechos humanos.

• Aproximarse de una manera distinta a los temas de 
convivencia segura y pacífica, y generar soluciones 
desde el desarrollo humano desde la perspectiva eco-
nómica, política, social, comunitaria y de género, que 
permitan avanzar en la garantía del derecho a una 
vida libe de violencias de las mujeres.   

2.2 PRINCIPIOS 

El modelo trae doce principios. Algunos son tomados de 
las leyes 1257 de 2008 y 1448 de 2011, así como de otras 
disposiciones y políticas similares. Estos principios son con-
siderados indispensables para garantizar a las mujeres so-
brevivientes de violencia basada en el género, el acceso 
a la justicia y el derecho a vivir una vida libre violencias.    

2.2.1 Igualdad real - efectiva y no discriminación 
Este principio hace parte de las bases del Estado Social 
de Derecho y exige garantizar derechos y oportunida-
des a mujeres y hombres, atendiendo a las diferencias, 
necesidades, intereses, comportamientos y aspiracio-
nes de unas y otros. Por lo que las acciones afirmativas 

o medidas de discriminación positiva (como las cuotas 
en partidos políticos, becas y créditos especiales para 
mujeres, etc.), dirigidas a poblaciones históricamente 
discriminadas como las mujeres y de manera especial 
a las sobrevivientes de violencias (ONU Mujeres, 2015), 
permiten poner en marcha la igualdad material, como 
un imperativo social y constitucional para promover un 
tratamiento diferencial, desde el cual se asuma que no 
son iguales y que la sociedad, la cultura, la ciencia, la 
economía, no les trata por igual, visibilizando que ello 
ha generado violencias y discriminación. 

Hacer realidad este principio pasa por garantizar que 
quienes estén en situaciones similares sean tratados-as 
de forma igualitaria y dar un tratamiento diferente a 
quienes están en situaciones distintas, para alcanzar 
dicha igualdad por medio de la equidad y, en últimas, 
la justicia social.

2.2.2 Atención humanizada, diferencial y de calidad 
Su observancia busca asegurar la atención a las ne-
cesidades y circunstancias específicas de las mujeres 
sobrevivientes de violencias, especialmente aquellas 
más vulnerables o en riesgo. Esto, con el fin de que se 
garantice el acceso efectivo a los derechos consagra-
dos en la constitución y la ley, en cualquier instancia en 
la que deba ser atendida una víctima.

Este principio reconoce que ciertas mujeres y grupos 
de ellas, «tienen necesidades de protección diferen-
ciales, a raíz de sus situaciones específicas (…), su vul-
nerabilidad manifiesta o de inequidades estructurales 
de la sociedad» Estas necesidades especiales de pro-
tección han sido reiteradas por órganos internaciona-
les de supervisión de Derechos Humanos, que definen 
estándares para la atención, tales como, oportuni-
dad, calidad, pertinencia, adaptabilidad, accesibili-
dad y respeto por los derechos.
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En este sentido, la humanización y calidad de la atención 
plantea un enfoque diferencial de derechos para garanti-
zar el goce integral de éstos desde la Interseccionalidad y 
el reconocimiento de la integralidad, observando tanto el 
principio por persona, como la interculturalidad.

2.2.3 Autonomía y empoderamiento
La Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
establece que «Este principio reivindica las capacidades y 
libertad de las mujeres frente a sus derechos para definir y 
actuar en consonancia con sus proyectos personales y co-
lectivos.» (p. 56) La autonomía como principio, busca que las 
mujeres puedan ser, hacer y decidir por sí mismas. Pretende 
que puedan ejercer libertades como la de expresión, mo-
vimiento, acción, desarrollo de la personalidad para tomar 
decisiones desde el poder y la autoridad, tanto en lo públi-
co, como en lo privado. Incluye sus cuerpos, lo económico 
en relación con los recursos y bienes, así como las actuacio-
nes en el sector salud, justicia y protección, entre otros.

Tiene que ver con la toma de decisiones relacionadas con 
el deseo de ser o no confrontadas con el agresor; guardar 
silencio y no declarar en contra de personas con quienes 
tienen vínculos; dar o no su consentimiento informado para 
procedimientos o trámites ― médicos, de protección, judi-
ciales, entre otros ―. En ese sentido, es fundamental com-
prender que tales procesos deben ser un vehículo para la 
emancipación de las mujeres que deciden activar las rutas 
y que debido a ello, quienes los dinamizan desde lo públi-
co y/o lo privado tienen la responsabilidad de garantizar 
las condiciones objetivas requeridas para frenar los ciclos 
de violencia y victimización, así como para potenciar el 
empoderamiento por parte de las sobrevivientes.

2.2.4 Participación
El principio de participación reconoce a las mujeres 
como actoras sociales y políticas, interlocutoras y su-
jetas de derechos, lo cual sin duda, es una condición 
para el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

De acuerdo a él, la implementación del presente mo-
delo debe ser el resultado de un proceso que permita 
la participación activa, el control social y la veeduría 
a la atención, tanto en el sector salud, justicia, pro-
tección, como en los demás involucrados en las rutas, 
incorporando el sentir y la experiencia de las muje-
res sobrevivientes de violencias basadas en el género 
desde sus diversidades.

Así mismo, para su puesta en marcha se debe: vincular 
amplios sectores sociales; impulsar procesos de diálo-
go permanente con el movimiento social de mujeres; 
fomentar la creación de espacios de interlocución con 
este y con otros actores públicos y privados interesados 
y/o con competencias en el tema; implementar siste-
mas de seguimiento y monitoreo; realizar rendición de 
cuentas en forma periódica. Desde la sociedad civil en 
general, las mujeres y los colectivos interesados, se de-
manda la definición de acciones de exigibilidad polí-
tica y jurídica, así como de mecanismos de incidencia 
política permanentes.

2.2.5 Corresponsabilidad
La corresponsabilidad busca lograr el compromiso, la 
complementariedad, la subsidiariedad y la concurrencia 
de todos los sectores sociales con la igualdad de género, 
la erradicación de las violencias en contra de las muje-
res, así como el restablecimiento de derechos de aque-
llas sobrevivientes de estas violencias. En atención a ello, 
el presente modelo prevé la realización de acuerdos con 
actores de salud, justicia, protección, educación, grupos, 
organizaciones de mujeres, gremios, empresa privada, 
academia, comunidad internacional, así como con las 
familias y la sociedad en general (Alta Consejería Presi-
dencial para la equidad de la mujer p.54).

En el principio de corresponsabilidad debe incluirse la exi-
gencia hecha por la Ley 1257 de 2008 en su artículo 15, a 
estos actores:
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1. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres. 
2.Abstenerse de realizar todo acto o conducta que im-
plique maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial 
contra las mujeres.
3.Denunciar las violaciones de sus derechos.
4.Participar activamente en la formulación, gestión, cumpli-
miento, evaluación y control de las políticas públicas relacio-
nadas con el tema
5. Cooperar con las autoridades en la aplicación de las dispo-
siciones jurídicas que regulan la materia, entre otras.

Según la Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre 
el procedimiento para el abordaje de la violencia intrafa-
miliar con enfoque de género, en atención a este principio.  

El Estado es responsable de prevenir, investi-
gar y sancionar toda forma de violencia contra 
las mujeres y su aplicación implica (i) presen-
cia institucional para cumplir con las fun-
ciones de protección y restablecimiento, (ii) 
condiciones que permitan el ejercicio de los 
derechos de las víctimas, (iii) medidas jurídi-
cas que faciliten a las autoridades sancionar 
a quienes los vulneran y asegurarse de que no 
sean vulnerados y (iv) medidas normativas que 
permitan hacer control social (Ministerio de 
Justicia, 2018, p. 44).

2.2.6 Integralidad
La atención a las mujeres sobrevivientes de violencia, re-
quiere información, prevención, orientación, protección, 
sanción, reparación y estabilización. Cumplir estos presu-
puestos permite la materialización del principio de integrali-
dad y demanda que toda prestación de servicios para ase-
gurar los derechos de estas, se haga de manera oportuna, 
humanizada, eficiente y de calidad, gestionando lo nece-
sario para mejorar la vida de las mujeres de manera efecti-
va. Dentro de los desafíos de la integralidad está garantizar,

Una serie de acciones para que las víctimas o 
sobrevivientes (...) puedan acercarse a la jus-
ticia de manera oportuna y efectiva, de modo que 
la respuesta de las entidades competentes tenga 
repercusiones tanto en el ámbito de lo jurídico 
como en el psicosocial y familiar o relacional 
(...) en un plazo razonable, así como una repara-
ción efectiva de todos los daños (físicos, psico-
lógicos y sexuales, materiales) y la garantía 
de ejecución y seguimiento de la decisión pro-
nunciada. (...) Por ello, la adecuada recepción 
de los casos, su seguimiento y resolución son 
los principales componentes de la integrali-
dad (Ministerio de Justicia, 2012, p. 52).

 
2.2.7 Coordinación
Este mandato pide a todas las entidades con funciones 
en la atención de las mujeres víctimas de violencia ba-
sada en el género, ejercer acciones coordinadas y ar-
ticuladas con el fin de brindarles una atención integral. 
En virtud de él, “las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones buscando los fines y cometidos estatales” (Ley 
489, 1998). Ello implica:

(i) Concurrir en el proceso de atención cuan-
do hay insuficiencia de capacidad institucio-
nal para abordar el tema o cuando trasciende 
la competencia local o regional, y (ii) asumir 
de manera subsidiaria competencias cuando a 
partir de criterios objetivos carecen de ca-
pacidad administrativa, institucional o pre-
supuestal para ejercerlas adecuadamente. La 
coordinación demanda la ordenación sistemá-
tica, coherente, eficiente y armónica de las 
actuaciones (...) en el nivel nacional departa-
mental y distrital o municipal (Ministerio de 
Justicia, 2018, p. 47).
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Con lo anterio, «Tanto en cada nivel territorial y horizontal-
mente, las autoridades administrativas, políticas, autónomas 
y de control, deben identificar su especialidad, conocerse, y 
hacer énfasis en la mejor forma de complementarse, gene-
rando sinergias que potencien la atención integral» (Ministe-
rio de Justicia, 2012, p. 48).

2.2.8 Progresividad y no regresividad
El principio de progresividad supone el compromiso de 
iniciar y hacer sostenibles, procesos que conlleven al 
goce efectivo de los Derechos Humanos, reconociendo 
unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción que 
deben ser asegurados e incrementados paulatinamente 
por el Estado. Este mandato implica que una vez alcan-
zado un determinado nivel de protección, la libertad de 
configuración del tomador de decisiones se ve restringi-
da (ACNUR, 2016), dado que todo retroceso frente al nivel 
de protección alcanzado debe presumirse en principio 
inconstitucional por contradecir la progresividad (Corte 
Constitucional Colombia, 2011). 

Es fundamental que los planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con los procesos de atención en 
salud, bienestar social, acceso a la justicia, protección y 
demás, dirigidos al restablecimiento de derechos de las 
mujeres sobrevivientes de violencia, tengan continuidad 
y sean sostenibles, velando por ampliar su alcance, co-
bertura y calidad, administrativa, técnica, financiera y 
política. En atención a esto, deben justificarse cambios 
como restricción de recursos y disminución de impacto 
que afecten la evolución y crecimiento, sobre todo por-
que la prohibición de regresividad se hace mayor cuan-
do lo que se está modificando va en contravía de los 
derechos de poblaciones que gozan de una protección 
constitucional reforzada, como las mujeres.

Debe apelarse a la gradualidad que,
Implica la responsabilidad Estatal de diseñar 
herramientas operativas de alcance definido en 

tiempo, espacio y recursos presupuestales que 
permitan la escalonada implementación de los 
programas, planes y proyectos de atención, asis-
tencia y reparación, sin desconocer la obliga-
ción de implementarlos (...) en un lapso determi-
nado (Ley 1448, 2011, art. 18). 

Tal proceso debe concebirse como una oportunidad 
de impulsar acciones de incidencia, exigibilidad po-
lítica y jurídica, que posibilite contar con una asigna-
ción de recursos objetiva y proporcional a las metas 
por alcanzar para modificar la situación de violencia 
que enfrentan las mujeres sobrevivientes de violencias 
basadas en el género.

2.2.9 Debida diligencia
La obligación de atender, investigar y sancionar graves 
violaciones a los derechos humanos, es uno de los debe-
res elementales del Estado para garantizar la tutela de los 
derechos fundamentales. Las violencias y discriminación 
hacia las mujeres son la principal violación a los derechos 
humanos de estas, debido a lo cual su atención, investi-
gación y sanción oportuna y pertinente es una obliga-
ción jurídica y política para los gobiernos locales y el na-
cional. Lo que implica no solo a las autoridades judiciales 
y/o administrativas con competencias en la ruta, sino a 
todas las personas y entidades que participan en esta 
con independencia del sector al que pertenezcan, pues 
sus acciones pueden coadyuvar o entorpecer el acceso 
a derechos como la justicia, la protección, la garantía de 
evidencia probatoria, la información, entre otros.

Es fundamental comprender que la debida diligencia 
no solo hace referencia al cumplimiento de términos en 
lo que a la investigación en sede judicial y/o adminis-
trativa respecta, sino que esta debe hacerse extensiva 
a todas las actuaciones necesarias para el restableci-
miento de derechos de las mujeres sobrevivientes de 
violencia. Su inobservancia no solo revictimiza, sino que 
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puede constituirse en violencia institucional 
(Ley 1448, 2011), debido a lo cual, 

Como lo ha afirmado la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, esta obli-
gación implica el deber de los Estados 
Partes de organizar todo el aparato 
gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder pú-
blico, de manera tal que sean capaces 
de (...) prevenir, investigar y sancio-
nar toda violación de los derechos (...) 
y procurar, además, el restablecimien-
to (...) y, si es del caso, la reparación 
de los daños producidos (Ministerio de 
Justicia, 2012, p. 47).

La debida diligencia en la investigación «Per-
mite esclarecer las circunstancias en las que 
ocurrieron los hechos (…) constituyendo un 
paso necesario para el conocimiento de la 
verdad por parte de los familiares de las vícti-
mas y la sociedad, así como el castigo de los res-
ponsables y el establecimiento de medidas que 
prevengan la repetición de las violaciones a los 
derechos humanos» (CEJIL, 2010, p.1).

2.2.10 Imparcialidad
Este principio al igual que el de debida diligen-
cia, se dirige tanto a funcionarios/as del sector 
justicia como a aquellos que desempeñan fun-
ciones jurisdiccionales -Comisarias/os de fa-
milia, inspectoras/es de policía, defensoras/es 
de familia, entre otras-. Su objetivo es garan-
tizar un manejo ético, justo y equitativo de los 
derechos, necesidades e intereses de las par-
tes en controversia, asegurando resolverla sin 
favorecer indebidamente a ninguna de ellas. 

Velar por la aplicación de la justicia en equidad, 
exige como en el principio de igualdad real-efec-
tiva, observar los requisitos constitucionales y juris-
prudenciales de las acciones afirmativas a favor 
de las mujeres sobrevivientes de violencias, para 
materializarlas durante las actuaciones. Lo que 
se logra haciendo valer su condición de sujetos 
de especial protección constitucional, buscando 
un tratamiento que no necesariamente es iguali-
tario sino equitativo, que no debe ser interpretado 
como discriminatorio con los demás intervinientes.

Así, el referido principio de imparcialidad debe 
entenderse en dos dimensiones: i) La subjetiva, 
que es la relativa a las condiciones personales 
del juzgador/a o tomador/a de decisiones, la 
cual se traduce en los impedimentos que pu-
dieran existir para dar solución a un caso1 y ii) la 
objetiva, que se refiere a las condiciones norma-
tivas respecto de las cuales se debe resolver -es 
decir, los presupuestos legales, jurisprudencia-
les, constitucionales que deben ser aplicados-. 
En ninguna de estas dos dimensiones, debe ha-
ber lugar a los estereotipos de género y/o a las 
creencias discriminatorias o revictimizantes que 
parcializan al fallador y justifican o naturalizan 
la violencia y la discriminación (CIDH, 2010).

2.2.11 Buena fe
El artículo número 83 de la Constitución Política 
Colombiana establece que «las actuaciones 
de los particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena 
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones 
de aquellos». Su aplicación en los procesos de 
atención de las mujeres sobrevivientes de vio-
lencias basadas en el género, exige que los 
testimonios, declaraciones y versiones de estas 
gocen de credibilidad.

1. Aquí no solo debe tenerse 
presente los impedimentos y 
recusaciones definidos jurídi-
camente, sino aquellas con-
vicciones personales arraiga-
das en ideas preconcebidas, 
prejuicios o estereotipos de 
género respecto a las mujeres 
y a las violencias en su contra, 
los cuales suelen materializar 
acciones de discriminación di-
recta o indirecta por parte de 
quien decide, que en términos 
generales se evidencian en los 
argumentos que sustancian las 
decisiones y en el tratamiento 
dado a  las sobrevivientes de 
estas violencias.
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Así mismo y tal como lo señaló el artículo 5 de la ley 
1448 de 2011 al conceptualizar este principio, poner-
lo en marcha demanda que cuando sea necesario 
acreditar el daño sufr ido por las víctimas, esto pueda 
hacerse sumariamente por cualquier medio legal-
mente aceptado, acudiendo a reglas de prueba que 
las releven de la carga probatoria. La buena fe debe 
aplicarse preferiblemente a favor de las sobrevivien-
tes para evitar barreras, revictimización y tratamiento 
no humanizado en las diversas fases de los procesos 
de atención ―por ejemplo, cuando las mujeres for-
mulen denuncias, sean indagadas por autoridades 
de salud, etc―. 

2.2.12 Pro Persona
Este principio es un criterio hermenéutico característico 
de los derechos humanos, que consiste en aplicar el pre-
cepto jurídico o la interpretación más favorable cuan-
do se trate del reconocimiento y goce de derechos, así 
como la aplicación del precepto o interpretación más 
restrictiva cuando se intente afectar el acceso o goce de 
un derecho fundamental buscando estar siempre a favor 
de la persona (Bahena, 2005).

Según la Corte Constitucional Colombiana, para la ju-
dicatura y demás autoridades es una obligación este 
criterio de interpretación, pues en la Constitución Po-
lítica se estableció que el Estado se funda en el respe-
to de la dignidad humana -artículo primero- y tiene 
como fines garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes -artículo segundo-. Es fundamen-
tal que la aplicación de este principio se dé de ma-
nera más amplia cuando de la protección de dere-
chos de sujetos de especial protección constitucional 
se trata. Al respecto  el artículo  número 5 de la ley 
1257 de 2008, señaló dentro de las garantías mínimas 
a ser tenidas en cuenta en los procesos de atención 
de las mujeres sobrevivientes de violencias basadas 
en el género, que «La enunciación de los derechos y 

garantías contenidos en el ordenamiento jurídico, no 
debe entenderse como negación de otros que siendo 
inherentes a las mujeres no figuren expresamente en 
él», invitando con ello al favorecimiento interpretativo 
que trasciende incluso la taxatividad.

2.3 DERECHOS APLICABLES EN
      CUALQUIER SITUACIÓN

El presente Modelo, reconoce e incorpora los derechos 
contenidos en las leyes 360 de 1997, articulo 15; 906 del 
2004, articulo 11; 1257 de 2008; 1448 de 2011, articulo 4  y 
21; y en la Constitución Política de Colombia. Es así, como 
se identifican quince derechos a garantizar, aplicables a 
cualquier actuación.

1. No ser sometidas a tortura o a tratos crueles, 
degradantes y revictimizantes. 

2. Igualdad real y efectiva, sin afrontar forma al-
guna de discriminación, lo cual exige la materiali-
zación de acciones afirmativas para garantizar un 
tratamiento justo, diferencial y equitativo, como su-
jetas de protección constitucional reforzada por ser 
víctimas de violencias y discriminación.

3.Libertad y autonomía, que incluye el l ibre 
desarrol lo de la personalidad y la posibi l idad de 
tomar decisiones (sobre el ejercicio de sus de -
rechos ― incluidos los sexuales y reproductivos―, 
la aceptación o no de tratamientos, el deseo de 
continuar o no algún trámite o procedimiento ju-
dicial, administrativo, etc.).

4. Garantizar que las mujeres sobrevivientes de vio-
lencia basada en el género con discapacidad que no 
sepan leer o escribir, o aquellas que hablen una lengua 
distinta (indígenas, por ejemplo), tengan acceso a la
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información sobre las rutas, siendo asistidas 
gratuitamente por traductor o intérprete2.

5. Remisión de su caso a las instancias perti-
nentes para asegurar la integralidad e interdis-
ciplinariedad de la atención, así como el segui-
miento hasta lograr el restablecimiento de los 
derechos o la estabilización y la protección.

6. Recibir asistencia social integral, a través de 
los servicios de emergencia, atención, apoyo, 
acogida y recuperación. Ello implica atención 
especializada en las áreas social, psicológica, ju-
rídica, educativa y laboral para ellas y sus hijos/as, 
a través de servicios de carácter multidisciplinar.

7.Dar su consentimiento informado para 
cualquier procedimiento (social, jurídico, ad-
ministrativo, médico), lo cual demanda el res-
peto a sus decisiones3.

8.Ser tratada con reserva de identidad, 
protegiendo la intimidad al recibir la asistencia 
médica, legal, forense o social y preservando sus 
datos personales, los de sus familiares o de las 
personas que se estime necesario.

9.Acceder a los mecanismos de atención y 
protección desde que se ponga en conoci-
miento de la autoridad los hechos, incluido el 
momento inicial y la ruta crítica (albergues, sub-
sidios, atención de emergencia, etc.).
 
10.Ser atendida por personal idóneo y 
capacitado, con procesos estandarizados 
y/o normalizados que disminuyan la discre-
cionalidad, desde la adopción, aplicación y 
actualización (sectorial y en cada entidad), 
de modelos, protocolos, guías, manuales que 

incluyan competencias, obligaciones y están-
dares de derechos humanos de las mujeres. 

11. Gozar de credibilidad en sus testimonios y 
declaraciones sobre los hechos de violencia, ga-
rantizando el principio de buena fé (Art. 83 Cons-
titución Política de Colombia) en todas las gestio-
nes y actuaciones públicas y privadas (en el sector 
salud, justicia, protección, educación, etc.).  

12. Garantizar la unidad familiar que impli-
ca extender derechos a familiares afectados 
por la violencia (hijos/as, personas dependien-
tes u otras cuando sea necesario).

13. Recibir atención integral, humana y dig-
na a través de servicios con cobertura suficiente, 
accesible y de la calidad en todos los sectores 
(salud, justicia, protección, educación, etc.)4.

14. Gozar de una vida digna y libre de vio-
lencias y de los demás derechos de las mujeres 
sobrevivientes de violencias basadas en el gé-
nero, contenidos en el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional, que a pesar de no 
estar relacionados aquí son inherentes a ellas.

4. En ese sentido, es fundamental garantizar el acceso a las medidas de atención generales defi-
nidas en leyes como la 1257 de 2008 (Capítulo VI), según la cual se debe: i) Evitar que la atención 
que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar; ii) 
Brindar habitación y alimentación a la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS), garantizando la guarda de la vida, la dignidad y la integridad; iii) Prestar el servicio de 
transporte a las víctimas y a sus hijos/as; iv) Asignar subsidio monetario mensual para  habitación y 
alimentación de la víctima, sus hijos/as cuándo esta decida no permanecer en los servicios hotele-
ros disponibles, o cuándo estos no hayan sido contratados; v) Protección de información respecto a 
la ubicación de las víctimas y sus hijos-as; vi) Suministro de asesoramiento e información adecuada 
a su situación personal, sobre los servicios disponibles, las entidades encargadas de la prestación de 
dichos servicios, los procedimientos legales pertinentes y las medidas de reparación existentes; vi) 
Informar de manera inmediata, precisa y completa a la comunidad y a la víctima de alguna de las 
formas de violencia, los mecanismos de protección y atención a la misma, mediante las líneas de 
atención existentes.

2. En casos de discapacidad, 
incluye la puesta en marcha 
de los apoyos y “ajustes ra-
zonables” cuando el “diseño 
universal” no hubiese operado 
como obligación inicial.

3. El consentimiento informa-
do debe quedar debida-
mente registrado especial-
mente cuándo se trate de 
menores de edad, mujeres 
en situación de discapaci-
dad, exámenes medico le-
gales, derechos sexuales y 
derechos reproductivos; etc.  



Rol del
Sector Salud

H O S P I T A L

3.
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La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública que tiene graves consecuencias 
para la sociedad en general. El rol del sector de la salud es fundamental para identificar de ma-
nera temprana el abuso, para proporcionar tratamiento, orientar y asesorar. El acento del sector 
está en la prevención, en estudiar y analizar los factores de riesgos, desencadenantes de las 
violencias y sus causas estructurales, es decir, construir rutas, definir políticas, articular con otros 
sectores y generar diversas acciones para la prevención y la atención adecuada. El sector está 
conformado por: Hospitales, EPS e IPS y Secretarias de Salud municipales.

La Organización Panamericana de la Salud menciona que «al proporcionar atención compasiva 
y de calidad a las mujeres que han sufrido violencia, así como a sus hijos e hijas, los proveedores 
de atención de salud también pueden ayudar a romper el impacto de la violencia en las próxi-
mas generaciones» (OPS, 2017, p.1). 

3.1 ENTIDADES Y FUNCIONES

3.1.1 Hospitales
Los hospitales tienen a su cargo la atención y 
el tratamiento integral a las mujeres víctimas 
de violencia basada en género. Algunas de sus 
funciones son:

• Activar las rutas intersectoriales con autorida-
des de justicia y protección y demás según lo 
dispuesto en la ley 1257 de 2008 en su capítulo 
número 5, así como otras disposiciones jurídicas.

• Participar en los espacios de articulación para 
la implementación y seguimiento del presente 
modelo que permitan una formación con en-
foque de género a quienes integran la entidad.

3.1.2 Secretarias de salud municipal
Realizar una atención y un tratamiento integral 
a las víctimas de violencias por su condición de 
género así como recolectar, integrar y velar por el 
registro de las fuentes de información de los datos 
resultantes de las notificaciones sobre los registros
individuales de prestación de servicios de Salud 

-RIPS-, los certificados de defunción del Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística 
-DANE- y las fichas de notificación implemen-
tadas con el fin de integrar un análisis periódi-
co, mediante estrategias de monitoreo, sobre 
el comportamiento de las violencias contra las 
mujeres basadas en género en los territorios.

Retroalimentar y socializar los resultados de la in-
formación para capacitar a los funcionarios/as 
de las entidades del sector salud en el diseño de 
estrategias para la prevención e intervención en 
casos de violencias de género.
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3.2 DERECHOS

Recibir la Ley 1257 de 2008 en su artículo 8, l iteral g, 
establece como un derecho de las víctimas a reci-
bir tanto para el las como para sus hi jos/as asistencia 
médica, psicológica, psiquiátr ica y forense especia-
l izada e integral, en los términos y condiciones esta-
blecidos en el ordenamiento jur ídico, lo cual inclu-
ye la posibi l idad de: i) Que se real icen exámenes y 
tratamiento para trauma f ísico y emocional; i i) De-
cidir y recibir información clara, completa, veraz y 
oportuna, respecto a derechos sexuales y derechos 
reproductivos como la Interrupción Voluntar ia de 
Embarazo - IVE-, la anticoncepción de emergencia, 
i i i) Que los casos de violencias basadas en el género 
sean atendidos como urgencia, por las implicacio-
nes que tienen para la salud tanto f ísica como men-
tal, entre otros.

Escoger el sexo del personal profesional que practicará 
la atención médica dentro de las posibilidades ofreci-
das por el servicio.

Garantizar el respeto de los derechos laborales y presta-
ciones reconocidas en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud ―incapacidades, permisos para citas mé-
dicas, psicológicas, etc.―, teniendo en cuenta si la mujer 
es empleada dependiente, independiente, desemplea-
da, entre otras.

Recopilación de evidencia, especialmente la médico le-
gal, lo cual involucra a todas las personas y autoridades 
de los diversos sectores que tengan contacto desde el 
momento inicial con la mujer sobreviviente de violencias 
basadas en género.

3.3 BUENAS PRÁCTICAS DEL SECTOR

3.3.1 Dimensión de prevención
Reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud 
causados por la violencia contra las mujeres ―con énfa-
sis en aquellas que se encuentran en situación de mayor 
riesgo o vulnerabilidad― (Gobierno de México, 2015): Me-
diante mecanismos de promoción de detección tempra-
na en las instituciones del sistema. Priorización en todos 
los momentos de la atención y acompañamiento a las 
mujeres víctimas desde las áreas de trabajo social de las 
entidades de salud. Verificación del cumplimiento de los 
protocolos internos, remisiones de la ruta externa y segui-
miento a corto, mediano y largo plazo.

Contribuir desde el sistema de salud a la prevención de 
las violencias contra las mujeres, así como a la promo-
ción del derecho a una vida libre de violencias como 
parte de sus derechos humanos (Gobierno de México, 
2015): Mediante mecanismos como la preparación insti-
tucional para la atención a mujeres víctimas de violen-
cias priorizando acciones como la adopción de proto-
colos de atención, la coordinación interinstitucional con 
otros sectores y la atención integral con enfoque de gé-
nero. Fortalecimiento o creación de programas de pre-
vención y protección. Mejoramiento de los sistemas de 
vigilancia en salud pública.

3.3.2 Dimensión de atención
Garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios 
de atención en salud física y mental ―básica y espe-
cializada― para el tratamiento de las consecuencias 
de la violencia basada en el género: Mediante accio-
nes que fortalezcan los equipos interdisciplinarios de 
las redes de atención y la gestión con las entidades 
de los sectores justicia y protección que promuevan la 
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articulación de una atención conjunta es-
pecializada mediante la construcción de 
protocolos.

Evitar la revictimización de las mujeres sobre-
vivientes de violencias basadas en el género 
por medio de atención integral, solidaria, res-
petuosa, multidisciplinaria e interinstitucio-
nal, con perspectiva de género: Mediante 
dispositivos que activen la construcción y/o 
actualización de planes de acción internos 
para la atención y la prevención de las vio-
lencias contra las mujeres, con énfasis en 
atención humanizada y de calidad. Además, 
adoptar estrategias para ofrecer servicios 
especializados en temas específicos para las 
mujeres, como centros de atención, consul-
torios diferenciados, servicios amigables con 
sus derechos sexuales y derechos reproducti-
vos, entre otros.

3.3.3 Dimensión de protección
Fortalecer en los sistemas de salud, la identi-
ficación y valoración de riesgos y la protec-
ción de las mujeres víctimas de violencia. La 
coordinación dirigida al fortalecimiento y la 
articulación entre las instancias encargadas 
de brindar protección a las víctimas de las 
violencias de género, priorizando la construc-
ción de protocolos para la identificación y 
valoración del riesgo y otorgamiento de me-
didas de protección, desde diferentes secto-
res y entidades, especialmente los de justicia 
y bienestar social, por ejemplo, comisarías de 
familia, centros de acogida, etc.

3.3.4 Dimensión de acceso a la justicia 
Conservar de manera debida los elementos 
materiales probatorios y la evidencia física 
obtenida durante la atención de los dife-
rentes tipos de violencias, para ser entre-
gadas a las autoridades competentes, me-
diante elaboración de protocolos para los 
proveedores de servicios de salud, relativos 
a la reunión y conservación del elemento 
material probatorio y evidencia física. La 
gestión de apoyo y/o asistencia técnica del 
sector justicia al de la salud, para optimizar 
su actuación e intervención en los procesos 
judiciales y administrativos.

Contar con personal capacitado para inter-
venciones judiciales y/o administrativas en los 
diferentes procesos por violencia contra las 
mujeres, así como con información científi-
ca y actualizada de estas, la inclusión en los 
sistemas de información del sector salud, de 
datos sobre violencia contra las mujeres, su 
frecuencia, distribución y factores de riesgo 
asociados a sus consecuencias sobre la salud, 
que sea útil para efectos probatorios, jurídicos 
y/o administrativos, además de formación al 
personal de atención psicosocial y de salud, 
para la elaboración de conceptos e informes 
especializados para ello.



J U Z G A D O

F I S C A L Í A

Justicia sin 
barrera 
para ellas4.
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El sector Justicia pone en marcha el poder sancionatorio del Estado mediante el acatamiento 
de los marcos jurídicos vigentes, velando por la aplicación de sanciones a quienes cometan 
delitos que ocasionen daño físico, psicológico, patrimonial y/o económico a mujeres víctimas 
de violencia basada en género; además de emprender acciones para proteger y restituir los 
derechos vulnerados.

Su función se presenta de manera desconcentrada a través de unidades territoriales judiciales y 
órganos que integran las jurisdicciones. Las entidades que lo conforman son: La Fiscalía General 
de la Nación, la Rama Judicial ―Juzgados Civiles, municipales, Promiscuos, de Familia, etc.―, 
la Policía judicial, Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía, SIJIN y Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol DIJIN de la Policía y el  Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses -INMLCF-.

4.1 ENTIDADES Y FUNCIONES

4.1.1 Fiscalía general de la nación
Sus funciones recaen en recibir denuncias sin 
ninguna barrera para el acceso a la justicia, así 
mismo debe: 

Asegurar la respuesta inmediata para todo tipo 
de investigación y medidas de protección a las 
sobrevivientes, sus hijas/os y testigos de los hechos.

Dir igir las investigaciones penales sobre la ga-
rantía de los derechos de las víctimas, forta-
lecer y descentralizar en los terr itor ios centros 
de atención a las víctimas. Hacer seguimien-
to y difusión de las políticas para la investiga-
ción y abordaje de las formas de violencia 
de género.

Buscar y garantizar la práctica anticipada de 
pruebas que no sólo dependan de la víctima.

Fortalecer y ampliar despachos de atención a 
los casos de violencias contra las mujeres, ade-
más de fomentar su descongestión.

Agilizar los procesos como la asignación de 
casos a las/os fiscales para la investigación 
oportuna y prioritaria.

4.1.2 Rama judicial juzgados civiles,
municipales, promiscuos, de familia, etc.
Dirigir las audiencias y demás actuaciones pro-
cesales siempre con un enfoque de protección a 
las sobrevivientes y quienes rodean esta instancia 
debe decretar las medidas de protección, espe-
cialmente las dispuestas en la ley 1257 de 2008.

Garantizar los derechos de las víctimas y velar 
por que la actuación de las partes procesales 
den cumplimiento a la normatividad vigente, por 
ejemplo, el debido proceso, guardar silencio, no 
declarar en su contra, no ser confrontadas por su 
agresor, entre otras.

Formar con enfoque de género e impulsar la par-
ticipación en la comisión nacional de género de 
la rama judicial y sus instancias territoriales, para 
que transversalice el enfoque de atención a las 
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mujeres, según las definiciones del Plan Decenal de Jus-
ticia (2017-2027).

4.1.3 Policía judicial
Se destacan como instancias el Cuerpo Técnico de In-
vestigación -CTI- de la fiscalía, la SIJIN y la Dirección de 
investigación criminal e Interpol DIJIN de la policía. Las 
anteriores deben:

• Apoyar a la Fiscalía en la investigación de posibles 
delitos recibiendo denuncias y realizando actos de 
investigación urgentes. 

• Especializar y fortalecer unidades de investigación en 
delitos basados en las violencias contra las mujeres.

• Hacer un trabajo intersectorial para el manejo de la 
evidencia probatoria.

• Articular con fiscales y demás instancias responsa-
bles de la atención de las mujeres víctimas en las 
Unidades de Reacción Inmediata –URI-, INMLCF, el 
sector salud, etc., velando por la cualificación del 
personal designado para ello.

• Promover el uso de la “Guía de recomendaciones 
para la investigación eficaz del crimen de feminici-
dio” y otras similares, buscando mejorar los resulta-
dos de las investigaciones y disminuir los altos índi-
ces de impunidad.

4.1.4 Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (INMLCF)
Según el artículo 35 de la Ley 938 de 2004, el Institu-
to de Medicina Legal tiene «La misión fundamental de 
prestar auxilio y soporte científico y técnico a la admi-
nistración de justicia en todo el territorio nacional, en lo 
concerniente a medicina legal y las ciencias forenses» 
Su apoyo puede ser solicitado por fiscales, jueces, poli-
cía judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades 
competentes. Su función recae en: 

• Realizar valoraciones forenses, establecer incapacida-
des y remitir a las mujeres a la oferta de servicios exis-
tente en el territorio para la garantía de derechos como 
salud, protección, asistencia jurídica, seguridad, etc.

• Aplicar la escala de valoración de riesgo de feminici-
dio para ayudar a definir las medidas de protección 
que sean necesarias.

• Fortalecer su acción en lo que respecta a los procedi-
mientos; horarios de atención y delitos que son atendi-
dos ―especialmente en las noches, festivos y fines de 
semana―; sensibilización del personal a cargo de la 
realización de valoraciones médico legales; la articu-
lación con fiscales, entidades de salud y policía judicial 
para apoyar la preservación de las evidencias en aten-
ción a sus competencias.

• Impulsar y ampliar la estrategia de “Casa de la mujer”, 
en la que se brinda una atención diferencial y especia-
lizada a las víctimas.

• Actualizar y difundir las guías de actuación forense en 
los temas relativos a violencias contra las mujeres, gé-
nero y derechos humanos. Fortalecer la estrategia de 
unidades móviles para la realización de acciones mé-
dico-forenses en la materia.

4.2 DERECHOS RELACIONADOS CON EL
      SECTOR JUSTICIA Y PROTECCIÓN

Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia 
técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especia-
lizado desde el momento en que el hecho se ponga en 
conocimiento de la autoridad (Ley 1257, 2008, art.8) -Esto 
incluye la posibilidad de que se ordene que el agresor asu-
ma los costos, cuando éstos no sean garantizados por el 
Estado desde los programas de Defensa Pública-.

Proveer la seguridad personal e integridad física, sexual, 
psicológica y económica para las mujeres, sus familiares, 
testigos/as y demás personas que puedan estar en peligro.
(Ley 906, 2004, art. 11b)
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Obtener información clara, oportuna y veraz incluyendo 
la posibilidad que se tiene de desistir de la denuncia o de 
no participar en las actuaciones procesales ―siempre que 
jurídicamente sea viable―, así como de los impactos o re-
sultados que ello genera procesal y extraprocesalmente.

Guardar silencio y/o no dar declaraciones en contra de sí mis-
ma o de su cónyuge, compañero permanente o pariente, den-
tro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil (Constitución Política de Colombia, art. 33).

Suministrar información clara, completa, veraz y oportuna 
en relación con sus derechos y con los mecanismos y pro-
cedimientos contemplados para ellas en el marco jurídico 
nacional e internacional (Ley 1257, 2008, art.8e).

En el marco del conflicto armado, el derecho a la verdad, 
la justicia, la reparación pronta e integral y las garantías 
de no repetición frente a los hechos, involucrando tanto 
al autor, a partícipes y/o a terceros/as llamados a respon-
der, incluido el Estado.

La estabilización de su situación, a partir del restableci-
miento de derechos y de las medidas definidas para ello. 

Decidir no ser confrontada con el agresor en cualquiera 
de los espacios de atención y en los procedimientos admi-
nistrativos, judiciales o de otro tipo (Ley 1257, 2008, art. 8k).

Recibir de las autoridades que intervienen en las diligen-
cias iniciales en casos de delitos contra la libertad, integri-
dad y formación sexual, información detallada de las ins-
tituciones a las que debe dirigirse para obtener asistencia 
médica, psicológica y jurídica especializada. Ello debe 
hacerse por personal formado en atención psicosocial.

Valoración del r iego sin dilaciones y acceso a las me-
didas de protección provisionales o definitivas que 
sean idóneas y efectivas para terminar la violencia, 

entendiendo el carácter cautelar de dichas medi-
das definido en instrumentos internacionales como la 
Convención Belem Do Para y la Ley 1257 de 2008 en su 
capítulo cinco.

Garantizar un debido proceso, justo y eficaz a las partes in-
tervinientes en las actuaciones judiciales y en todas las que 
adelante cualquier autoridad (Constitución Política de Co-
lombia, art. 29). Ello exige entre otras cosas:

[i] Que se les informe del curso dado a la de-
nuncia o actuación, así como del inicio de la 
investigación formal y de la posibilidad de 
constituirse en parte dentro de ella. [ii] De 
la captura del presunto(s) responsable(s). 
[iii] Del inicio del juicio, celebración de au-
diencias, juzgamiento y de la posibilidad de 
participar. [iv] De la sentencia, decisión o 
actuación final. [v] De los recursos y demás 
acciones judiciales que afecten los derechos 
de las mujeres ví ctimas. [vi] Del derecho a ser 
oí das y a que se les facilite el aporte de prue-
bas. [vii] Otros derechos concedidos procesal 
y sustancialmente a las ví ctimas e intervi-
nientes e este tipo de actuaciones (Humanas 
Colombia, 2019).

4.3 BUENAS PRÁCTICAS DEL SECTOR 

4.3.1 Dimensión de prevención
Aportar desde el sistema de justicia a la transforma-
ción de mentalidades y estereotipos de género me-
diante el fortalecimiento de los programas de Preven-
ción y Protección y mejoramiento de los sistemas de 
vigilancia en salud pública para registrar y caracte-
rizar la violencia de género -SIVIGILA, SIVIGE, Sistema 
de Indicadores de la Ley 1257 de 2008-.
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Formar en derechos humanos de las mujeres al talento 
humano de los diferentes sectores que las atienden, en 
normatividad favorable a estos y en justicia y género por 
medio de la implementación de cursos de formación en 
género y normatividad favorable a las mujeres orientado 
a las y los funcionarios del sistema de justicia, generando 
alianzas con ONG’s y academia para llevarlos a cabo. Mo-
nitoreo de prácticas y/o procedimientos que promueven o 
limitan el acceso de las mujeres a la justicia. Fortalecer el 
nivel de experticia de los funcionarias/os en género y DDHH 
de las mujeres.

Difundir información sobre recursos judiciales existentes, 
considerando la interseccionalidad de género y el enfo-
que diferencial con la implementación de plataformas 
tecnológicas de fácil acceso para las mujeres, en las que 
se den a conocer sus derechos y rutas de atención jurídi-
cas como asesoría, asistencia y otros servicios.

Garantizar dentro de los sistemas de justicia los derechos 
de las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las 
indígenas, las campesinas, las afro y los de aquellas con 
orientaciones sexuales e identidades diversas con el reco-
nocimiento de derechos diferenciales a las mujeres, ase-
gurando que cuenten con mecanismos adaptados y ac-
cesibles para el proceso de formulación de denuncias y 
posteriores actuaciones. Además de garantizar entrega de 
información sobre estas poblaciones en el sistema judicial.

4.3.2 Dimensión de atención
Diseñar medidas de política pública local, para garanti-
zar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso 
a la justicia y que estos actos se prevengan, investiguen, 

sancionen y reparen (CIDH, 2007), conforme 
al marco normativo existente.

Generar articulación interinstitucional con la socie-
dad civil y tomadores de decisión, por ejemplo, los 
Concejos municipales, instancias de género, entre 
otras, para el diseño de una política específica en el 
derecho de acceso a la justicia, con énfasis en las mu-
jeres víctimas de violencias que vincule todas las obli-
gaciones nacionales e internacionales y que pueda 
ser incorporado en los planes de desarrollo local.

Asegurar la disponibilidad de los sistemas de justicia a favor 
de las mujeres víctimas de violencia por medio de la crea-
ción de las condiciones necesarias para que las mujeres 
puedan usar el sistema de administración de la justicia, bus-
cando remediar los actos de violencia sufridos por medio de 
un trato digno por parte de servidoras/es, generar apuestas 
de acceso con enfoque diferencial, horarios flexibles y/o 
ampliados, entre otros aspectos. Impulso de atención psico-
jurídica territorializada y especializada (CIDH, 2007).

4.3.3 Dimensión protección
Diseñar medidas de política pública local, para garanti-
zar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso 
a la justicia y que estos actos se prevengan, investiguen, 
sancionen y reparen (CIDH, 2007), conforme al marco 
normativo existente para así generar articulación inte-
rinstitucional con la sociedad civil y tomadoras/es de 
decisión, por ejemplo, en concejos municipales, en ins-
tancias de género, entre otras; para el diseño de una 
política específica en el derecho de acceso a la jus-
ticia, con énfasis en las mujeres víctimas de violencias 
que vincule todas las obligaciones nacionales e inter-
nacionales y que pueda ser incorporado en los planes 
de desarrollo local.

Asegurar la disponibilidad de los sistemas de justicia a 
favor de las mujeres víctimas de violencia, por medio 
de la creación de las condiciones necesarias para que 
las mujeres puedan usar el sistema de administración 
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de la justicia, buscando remediar los actos de violen-
cia sufridos a través de un trato digno por parte de 
funcionarios/as, generar apuestas de acceso con enfo-
que diferencial, horarios flexibles y/o ampliados, entre 
otros aspectos. Impulso de atención Psicojurídica terri-
torializada y especializada (CIDH, 2007).

4.3.4 Dimensión acceso a la justicia
Asegurar que las mujeres cuenten con protección ju-
r ídica frente a los tipos de violencias basadas en el 
género no reconocidos aún en leyes, mediante el im-
pulso de acciones y abordajes jurídicos adecuados 
de las violencias contra las mujeres en todos los ám-
bitos para asegurar el acceso a la justicia y disminuir 
la desprotección en la materia. Producción de doctri-
na, jurisprudencia y regulación normativa, de diversas 
formas de violencia contra las mujeres que han sido 
poco visibilizadas en escenarios judiciales, como el 
acoso sexual, laboral, callejero, la violencia institucio-
nal, la obstétrica, etc.

Proveer medios probatorios accesibles, idóneos, suficien-
tes y libres de estereotipos de género, por medio de la 
promoción de estrategias que logren que los requisitos 
probatorios no se restrinjan excesivamente por su infle-
xibilidad o por la influencia de estereotipos de género. 
Mejoramiento de la respuesta de la acción penal y/o de 
las actuaciones administrativas a la violencia en contra 
las mujeres basadas en su género.

Realizar procesos de rendición de cuentas y evaluación 
de los sistemas de justicia, Logrando el impulso de me-
canismos eficaces e independientes de veeduría al ac-
ceso de la mujer víctima a la justicia con un énfasis en la 
aplicabilidad de los principios de justiciabilidad, dispo-
nibilidad, accesibilidad, buena calidad y eficacia de los 
recursos; tal como se ha establecido por parte de la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Vio-
lencia contra La Mujer (CEDAW, 2015, 33), velando porque 

incluyan revisión y auditorías periódicas como una forma 
de transparencia. Sanción de los casos por faltas discipli-
narias en los procesos de atención de la administración 
de justicia, buscando que sean efectivamente resueltos.

Garantizar a las mujeres víctimas de violencias, el ac-
ceso a la justicia y proporcionar juicios justos, mediante 
la disponibilidad, la accesibilidad, la buena calidad, 
el suministro de recursos y rendición de cuentas de los 
sistemas de justicia, fomentando el diseño, implemen-
tación y fortalecimiento de despachos, dependen-
cias y/o cargos especializados en equidad de géne-
ro al interior de las entidades prestadoras de servicios 
de justicia para una eficaz y pertinente atención a las 
mujeres. Adoptando medidas que garanticen un entor-
no de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus 
derechos, denunciar la violencia cometida en su con-
tra y participar activamente en los procesos judiciales 
y administrativos, asegurándoles un trato respetuoso, 
confidencial, evitando la estigmatización y re-victimi-
zación durante todas las actuaciones -el interrogatorio, 
la recolección de pruebas y otros procedimientos rela-
cionados con la investigación-. Empoderamiento de las 
mujeres sobrevivientes de violencia por medio de su partici-
pación en los procesos judiciales (CEDAW, 2015, 33).



P O L I C Í A
C O M I S A R Í A  
D E  F A M I L I A

5. Salvaguardar la 
vida y dignidad
de las mujeres
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La protección a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias basadas en género exige la garantía de sus 
derechos, evitar la repetición del hecho o la vulneración, la adopción de medidas jurídicas, administrativas, 
económicas, sociales y/o de seguridad - física, psicológica y jurídica - necesarias para el restablecimiento inmediato 
de sus derechos. Esta tarea recae en los actores responsables de las funciones de protección, que puede ser cumplida 
por la justicia, autoridades administrativas, seguridad o quienes tienen obligaciones explicitas con el tema. Las 
entidades encargadas son: Comisarías de Familia, Policía Nacional, Ministerio Público – Procuraduría General de la 
Nación, y Personerías municipales-, Ministerio Público -Defensoría del Pueblo, Personerías, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF –, Autoridad de género, Entidades encargadas de la seguridad y la convivencia -Secretarias 
de seguridad, gobierno o afines- e Inspección de policía.

5.1 ENTIDADES Y FUNCIONES

5.1.1 Policía Nacional
Atender de manera expedita las solicitudes de interven-
ción inicial de los casos, desplazándose al lugar y cum-
pliendo con su rol de primer respondiente.

Realizar observación preliminar, acordonar, custodiar, 
obtener información de víctimas, individualizar, aislar 
testigos/as, aprehender al agresor, incautar elementos, 
asegurar el lugar de los hechos para evitar pérdida o al-
teración de los Elementos Materiales Probatorios -EMP- o 
Evidencia Física -EF-, descubrirla, identificarla, recogerla, 
embalarla y hacer entrega a la policía judicial.

Apoyar la implementación de las medidas de protección, 
atención, asistencia a las víctimas, además de registrar y 
hacer seguimiento a las medidas de protección a favor 
de las mujeres y en dado caso reporte su incumplimiento 
según los dispuesto en el  decreto 4799 de 2011.

Solicitar cuando se estime necesario el acompañamien-
to de la Comisaría de Familia para efectuar desalojos 
en casos de violencia intrafamiliar o de violencia contra 
Niños, Niñas y Adolescentes – NNA-.

Realizar las capturas pertinentes, especialmente en los ca-
sos de flagrancia por eventos de violencias contra las mu-
jeres. Especializar unidades, cuadrantes, dependencias o 
enlaces en rutas, en casos de violencias contra las mujeres 
basadas en género.

Adoptar lineamientos, manuales, entre otras herramientas 
que recojan las obligaciones de actuación en la mate-
ria, promoviendo su difusión y actualización permanente, 
además de entregar información pertinente a las víctimas 
sobre las rutas de atención y su debido acompañamiento 
a las instancias que tenga que acudir.

5.1.2 Comisarías de Familia
Son las encargadas de recibir denuncias, querellas e 
informes ― en los casos previstos por la ley ― delitos contra 
NNA, violencia intrafamiliar y realizar los actos urgentes a 
que hubiese lugar.

Hacer entrevistas forenses así como inspecciones en el 
lugar de los hechos, recaudar evidencias y materiales 
probatorios, en los términos definidos en el art. 206A de 
la Ley 906 de 2004.
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Expedir de manera provisional o definitiva las medidas de 
protección y atención. Las definidas en las Leyes 294 de 
1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008.

La Ley 1098 de 2006 consagró en su artículo 86 las funcio-
nes del Comisario de Familia y estas fueron retomadas por 
el concepto 168 de 2014 del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar ICBF.

Garantizar, proteger; restablecer y reparar los derechos 
de los miembros de la familia conculcados por situaciones 
de violencia intrafamiliar.

Definir provisionalmente: custodia, cuidado personal, cuo-
ta de alimentos, reglamentación de visitas, suspensión de 
la vida en común de los cónyuges o compañeros perma-
nentes, cauciones.

Hacer seguimiento a las medidas de protección y fomen-
tar programas de prevención. Además, realizar los proce-
dimientos administrativos pertinentes por incumplimiento 
de las medidas de protección.

Incidir internamente en la administración local para la 
creación del fondo o cuenta especial, en la que sea po-
sible consignar multas por violencia intrafamiliar en bene-
ficio de las mujeres (Decreto 4799 de 2011 Art. 6º literal A).

5.1.3 Inspecciones de Policía
Cumple de manera subsidiar ia las funciones de la 
Comisar ia de famil ia en aquellos lugares donde es-
tas no existan.

5.1.4 Ministerio público –Procuraduría General 
de la Nación y Personerías municipales–
Velar por el ejercicio de competencias de las entidades 
que intervienen en la ruta de atención por medio de con-
trol a sus obligaciones.

Formar a los Procuradores/as delegados/as para intervenir 
en procesos judiciales en derechos humanos de las muje-
res, violencias y discriminación basada en el género.

Verificar el debido proceso ante las comisarías de familia 
y demás procesos.

Cumplir sus funciones de Ministerio Público ante las Comi-
sarías de familia, demás procesos administrativos y judicia-
les en los que sea necesario asegurar los derechos de las 
víctimas sobrevivientes y garantizar el debido proceso.

Mejorar los procedimientos mediante los cuales se realizan 
investigaciones disciplinarias por el incumplimiento de fun-
ciones en casos de violencias contra las mujeres.  

Crear la Procuraduría Delegada de forma exclusiva para 
los derechos de las mujeres.

5.1.5 Ministerio público –Defensoría del  
Pueblo, Personerías–
Divulgar los derechos humanos de las mujeres, competen-
cias y obligaciones para la atención de las violencias y 
discriminación de estas, velando por el cumplimiento de 
las funciones en el tema por parte del sector salud, justicia 
y protección, a partir de la vigilancia de la conducta ofi-
cial, e iniciando acciones de tipo disciplinario de oficio o 
a petición de parte.

Orientar a las mujeres sobrevivientes, a los funcionarios/as 
públicos y a la ciudadanía general sobre el ejercicio y de-
fensas de sus derechos.

Acompañar en la interposición de acciones jurídicas y de 
los recursos necesarios para hacer valer los derechos de 
las mujeres víctimas.

Fortalecer el Programa de Defensa Pública a cargo de 
la Defensoría del Pueblo, para garantizar a las mujeres 
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orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica 
legal con carácter gratuito, inmediato y especializado en 
los términos que señala la Ley 1257 de 2008.

Recibir las quejas que sobre las barreras, revictimización e 
inadecuada atención tengan las mujeres.

Fortalecer el accionar de la Defensoría del Pueblo en el 
tema de violencias y discriminación contra las mujeres, 
mediante el trabajo de la Delegada de derechos de las 
mujeres y asuntos de género permitiendo la transversaliza-
ción del tema en las demás dependencias de esta instan-
cia y del Estado.

Mejorar la labor de advertencia de riesgos de violencias 
de género en el marco del funcionamiento del Sistema de 
Alertas Tempranas (SAT), destacar personal especializado 
en la atención y manejo del tema.

5.1.6 Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar –ICBF–
Apoyar, preparar y acompañar a NNA y a la familia ―y 
muy especialmente a las madres o mujeres de esta―, en las 
actuaciones requeridas en los procesos judiciales y admi-
nistrativos por los hechos de violencia.

Verificar y/o gestionar ante el sistema de salud, la valora-
ción y atención especializada por la violencia ejercida en 
contra de NNA, que cause daño en su salud física y mental, 
incluir a su entorno, especialmente mujeres y niñas.

Intencionar la búsqueda de violencia contra las mujeres 
basada en género en las familias, con el fin de activar la 
ruta de atención y brindar protección a las víctimas.

Remitir a redes, servicios, programas sociales, jurídicos, 
educativos, de apoyo a NNA y a las mujeres víctimas de 
violencia, lo que implica mantener actualizada la oferta 
en el tema, los directorios y las rutas.

Aumentar las acciones de cooperación y articulación per-
manente con entidades de los sectores que implementan 
el modelo buscando su expansión a zonas rurales o por lo 
menos su creación regional, además de poner en marcha 
y verificar las rutas de atención implementadas.

Cualificar los equipos a cargo del manejo de casos de 
violencia contra las mujeres basada en el género bus-
cando superar la mirada familista del asunto.

Adopción y difusión de guías para la atención en el tema:

5.1.7 Autoridad en género
Incorporar dentro de la agenda pública del ente terri-
torial, las necesidades prácticas e intereses estratégicos 
de las mujeres, así como las problemáticas que les afec-
tan, mediante la ejecución y diseño de planes, progra-
mas, proyectos y acciones relacionadas con el tema es-
pecialmente en atención, erradicación y prevención de 
las violencias.

Liderar la transversalidad del enfoque de género en las 
entidades de la administración municipal y demás intervi-
nientes en las rutas de atención.

Dinamizar y hacer seguimiento a la implementación 
de políticas públicas favorables a las mujeres y ges-
tionar presupuestos sensibles al género que sean sufi-
cientes y sostenibles.

Posicionar a las mujeres como protagonistas del desarrollo 
local y atender sus necesidades.

Velar porque las entidades involucradas en la ruta de aten-
ción de las violencias cumplan sus roles y articulen acciones 
desde las diversas rutas.

Contar con el talento humano idóneo.
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Liderar de manera simultánea con la secretaria de gobierno, 
seguridad o afines, la implementación y posicionamiento 
de planes, programas y proyectos para atender y prevenir 
las violencias contra las mujeres basadas en género, ha-
ciendo énfasis en la inclusión de por lo menos un programa 
de atención y prevención de las violencias contra las muje-
res basadas en género en los planes de desarrollo; tal como 
está dispuesto en la Ley 1257 de 2008.

Fortalecer, crear o impulsar las Mesas intersectoriales 
de seguimiento y velar por la implementación del pre-
sente modelo.

5.1.8 Entidades encargadas de la seguridad 
y la convivencia –Secretarias de Seguridad,         
Gobierno o afines–
Liderar como corresponsable con la autoridad de género 
territorial, la implementación del presente modelo y de-
más políticas y/o acciones relacionadas con el tema de 
prevención y atención de las violencias contra las mujeres, 
la persecución del delito, el acceso a la justicia y la garan-
tía de sus derechos humanos. 

Posicionar las violencias basadas en género como un 
tema central en la agenda de la seguridad y la conviven-
cia del ente territorial incentivando la transversalización 
del enfoque de género en todas sus acciones, planes y 
demás programas especializados.

Definir acciones concretas para el abordaje de delitos, 
fenómenos violentos, y/o de victimización, en los que las 
mujeres son más vulnerables ―feminicidios, violencia intra-
familiar, violencia y acoso sexual, inasistencia alimenta-
ria, etc.―, dándoles preferiblemente la categorización de 
“delitos de alto impacto”.

Liderar los procesos de creación y/o fortalecimiento 
de las Comisarías de familia, buscando completar y es-
pecializar sus equipos interdisciplinarios, e incidir para 

destacar Comisarías en violencias contra las mujeres 
basadas en género.

Promover la estrategia de Comisarías móviles y trabajar de 
manera articulada y coordinada con las demás autorida-
des de justicia para asegurar acciones de accesibilidad 
para las víctimas en las que exista personal idóneo -Cen-
tros de justicia cercana a la ciudadanía, apoyo a Centro 
de Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual – CAIVAS –, 
Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia In-
trafamiliar – CAVIF –, Centros de orientación a la mujer.

Cualificar el accionar de la policía e inspecciones de po-
licía en rutas de atención, reacción y activación de dispo-
sitivos de justicia, salud y protección.

5.2 DERECHOS SECTOR PROTECCIÓN
 
Los derechos aplicables al sector protección son comu-
nes a los del sector justicia, mencionados en el segmento 
anterior. Así mismo es preciso mencionar que la profundi-
zación de los mismos se encuentra en el Decreto 4799 de 
2011, en el que se fijan las competencias de las Comisarías 
de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Jueces de 
Control de Garantías y los Juzgados Civiles, para otorgar 
medidas de protección a las mujeres.

5.3 BUENAS PRÁCTICAS

5.3.1 Dimensión prevención
Proteger a las mujeres que se encuentran en riesgo de 
violencia, bajo acciones que permitan la realización de 
valoraciones de riesgo que logre hacer implementación 
de las medidas de protección mediante protocolos u otras 
rutas. Articulación intersectorial con la sociedad civil para 
acompañar e identificar casos de mujeres propensas a 
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sufrir vulneraciones y violencias mediante la creación y for-
talecimiento de circuitos sociales de advertencia del riesgo.

Crear sistemas de información interinstitucionales e in-
tersectoriales que permitan hacer seguimiento al fenó-
meno de la violencia contra las mujeres: Creación de 
observatorios y sistemas de información en articulación 
con las diferentes entidades territoriales y nacionales. 

5.3.2 Dimensión atención
Garantizar la seguridad y protección de las mujeres víc-
timas de violencia, sus familias y testigos de los hechos 
mediante la articulación intersectorial e interinstitucional 
para adaptar y revisar las rutas, protocolos, modelos de 
protección y dispositivos existentes, incluyendo los diferen-
tes tipos de violencias, contextos y actores que las perpe-
tran ―como conflicto armado, crimen organizado, etc.―.

Hacer eficientes las medidas de protección y estabiliza-
ción que se dictan a las sobrevivientes por medio de la 
implementación de programas de acogida que garan-
ticen la protección, la seguridad y el restablecimiento 
de otros derechos de las mujeres víctimas, sus hijos e hi-
jas, así como el impulso de convenios interinstitucionales 
e intermunicipales para su creación o fortalecimiento 
como medida de estabilización en los términos definidos 
por la ley 1257 de 2008. Impulso de acciones afirmativas 
como la priorización de mujeres víctimas de violencia 
basadas en género, en programas y/o proyectos que 
permitan su estabilización socioeconómica. Genera-
ción de acciones de atención diferenciada desde las 
administraciones municipales, impulsando la creación 
de la policía de enlace de género, así como de las Co-
misarías de la mujer, por ejemplo.

5.3.3 Dimensión protección
Implementar medidas de protección y estabilización 
a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en  
género aportando en el diseño e implementación de 

acciones de protección, que enfatice a las mujeres 
como sujetas de derechos y excluyan un abordaje fa-
milista. Impulso de estrategias que faciliten servicios 
de intérpretes y traducción profesional cuando sea 
necesario; asistencia individualizada para mujeres 
con bajos niveles de escolaridad, analfabetas o con 
diversidad funcional con el fin de garantizar la plena 
comprensión de los procesos judiciales y administra-
tivos; mejoramiento de la infraestructura física institu-
cional, de manera que sea acogedora, segura y ac-
cesible para ellas.

Contribuir a que las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de 
violencia extrema cuenten con lugares seguros que les 
brinden atención integral (protección, atención médi-
ca, psicológica y orientación legal) requiere la creación 
coordinada inter institucional de centros intersectoriales 
de acceso a la justicia como “centros de atención inte-
gral”, “casas de justicia”, que incluyan servicios jurídicos y 
psicosociales. Adopción de medidas para garantizar que 
las solitudes de protección por parte de las mujeres sean 
tramitadas de forma oportuna e imparcial, evitando de-
moras indebidas en su atención.

5.3.4 Dimensión acceso a la justicia
Propender por  la implementación de programas efica-
ces y eficientes que desarrollen acciones tendientes a la 
restitución de los derechos humanos de las mujeres y su 
reincorporación a la sociedad con el impulso desde las/los 
operadores judiciales y jurisdiccionales, de un sistema de 
protección que se integre a otros -Programa de Protección 
a Víctimas y Testigos de la Fiscalía o al direccionado desde 
la Unidad Nacional de Protección- (UNP) contribuyendo 
con ello al desarrollo de los principios de coordinación e 
integralidad del Estado.  Adopción de controles para ase-
gurar que las autoridades del sector remitan los casos de 
violencias contra las mujeres basados en su género a la 
Fiscalía General de la Nación para su investigación y la de 
posibles delitos conexos.
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C A S A  D E  L A S  M U J E R E S

6. Los derechos de 
las Mujeres: 
¡NUESTRO COMPROMISO!

Hablar de sociedad civil «se funda en la idea de que existe una tercera esfera de la sociedad, además del mercado 
y el Estado, en la cual puede fincarse la democracia a través de la libre asociación y sobre la base sociológica de la 
interacción social» (Elizalde, 2000, p.1), a esa esfera de la sociedad se le ha denominado “Tercer Sector”, lo cual la 
ubica junto al Estado y al mercado.

Tiene dos componentes principales: por un lado, las institu-
ciones que definen y defienden los derechos individuales, 
políticos y sociales de la ciudadanía y, por otro, el conjunto 
de movimientos sociales nacientes de las demandas so-
ciales que vigilan la aplicación de los derechos ya otor-
gados (Elizalde, 2000). Ha sido precisamente este sector 
quien ha introducido en la agenda pública el reconoci-
miento de la violencia contra las mujeres, especialmente, 
organizaciones feministas de derechos humanos, de mu-
jeres, entre otras.

El rol de sector está en emitir juicios, crear opinión públi-
ca, construir redes, constituir veedurías, sistematizar prácti-
cas, movilizar recursos, entre otros elementos que ponen el 
tema en el ámbito público y en el debate político bajo el 
“argumento de la sociedad civil”. 

A las empresas, que también se encuentran en este sector, 
se les ha otorgado el rol de la adopción de “buenas prácti-
cas empresariales de género” mediante la Ley 1257 de 2008. 

6.1 ENTIDADES Y FUNCIONES

6.1.1 Sociedad civil
Representada en las organizaciones de mujeres, las orga-
nizaciones sociales en general, las ONG’s y las Juntas de 
acción Comunal, entre otras. Sus principales funciones son:

Prevenir y detectar la violencia contra las mujeres en 
los territorios.

Liderar acciones de exigibilidad jurídica e incidencia 
política en diversos programas para el mejoramiento de 
la calidad de vida y todas las garantías para una vida 
libre de violencias y discriminaciones a las mujeres con 
la debida asignación presupuestal.

Fomentar el control social y la veeduría al cumplimien-
to de las obligaciones por parte de las entidades pú-
blicas y privadas, en relación con la atención a las 
mujeres víctimas de violencias basadas en género.

• Participación en espacios intersectoriales.
• Construir e impulsar redes de apoyo y protección local.
• Incidir en las formas de gobernanza y democracia 

local, para garantizar la participación de las muje-
res y la adopción de acciones favorables a sus ne-
cesidades e intereses.

6.1.2 Empresa privada
Implementar buenas prácticas empresariales de géne-
ro como acciones de responsabilidad social empresa-
rial. Debe garantizar los siguientes aspectos:

Participar en los espacios de articulación intersectorial. 
Prevenir y atender las violencias contra las mujeres basa-
das en el género interna y externamente.

Liderar los procesos de certif icación que en el tema 
l ideran el Minister io de Trabajo y la Gobernación de 
Antioquia mediante sus sel los de cal idad EQUIPARES y 
EQUIPAZ respectivamente.
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6.2 BUENAS PRÁCTICAS

6.2.1 Dimensión de prevención 
El artículo 15 de la Ley 1257 de 2008 establece como una 
de las obligaciones de la sociedad, entablar un trabajo 
colaborativo con las autoridades en la aplicación y eje-
cución de las políticas que promuevan los derechos de las 
mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación 
en su contra con el impulso de acciones que incentiven 
la denuncia de las violaciones de sus derechos. Conoci-
miento, respeto y promoción de los derechos de las muje-
res señalados en las leyes y políticas públicas. Abstención 
de realizar actos que impliquen maltrato físico, sexual, 
psicológico o patrimonial contra las mujeres, rechazando 
la naturalización y/o tolerancia de cualquier violencia o 
discriminación contra ellas. 

Fortalecer la participación ciudadana de mujeres 
como factor protector frente a las violencias en su con-
tra. Promover dicha participación para potenciar la 
prevención, en la construcción de planes de gobierno, 
planes de desarrollo, planes de acción y rendición de 
cuentas, enfatizando en temas de: prevención y aten-
ción de las violencias en su contra, seguridad, conviven-
cia, inclusión social, etc.

6.2.2 Dimensión atención
Contar con la sociedad civil y sus organizaciones en el es-
tudio, tratamiento, protección y estabilización de las mu-
jeres víctimas de violencia para producir conocimientos 
mediante investigación acción participación del fenó-
meno de la violencia contra las mujeres, comprometién-
dose con la socialización y divulgación de los resultados, 
que sirvan como insumo para incidir en el tema en las dis-
tintas instancias políticas de control, la exigibilidad, entre 
otras. Articulación con la empresa privada para la imple-
mentación de medidas de estabilización tales como ge-
neración de empleo para mujeres víctimas de violencias 
basadas en género.

Incidir permanentemente ante tomadores de decisión para 
velar por el cumplimiento de las políticas públicas relaciona-
das con el tema por medio de la participación activa en la 
construcción, actualización y seguimiento de planes, pro-
gramas, proyectos o acciones relacionadas con el tema de 
equidad de género ―como el presente modelo―, incidiendo 
en la formalización de los mismos para la exigibilidad de su 
cumplimiento, veeduría y asignación de recursos.
 
6.2.3 Dimensión protección
Propender por la corresponsabilidad de la sociedad civil y muy 
especialmente a sus expresiones organizativas, en cuanto a la 
protección de las mujeres víctimas de violencia en sus entor-
nos de actuación, para el fortalecimiento de la participación 
y potenciación de las redes sociales de apoyo a las mujeres 
víctimas de violencias, como factor protector del riesgo.

Promover con la sociedad civil el control social a las entida-
des públicas en materia de atención-protección-sanción a 
la violencia contra las mujeres incidiendo permanentemen-
te para la creación y/o fortalecimiento de la secretaria de 
las mujeres o de la mujer, así como en las Políticas públicas 
creadas en función de una intervención estatal en las distin-
tas problemáticas de las mujeres con un enfoque de género.

6.2.4 Dimensión acceso a la justicia
Otro deber de la sociedad en relación al Acceso a la Justi-
cia, que también se encuentra contemplado en el artículo 
15 de la Ley 1257 de 2008, establece la contribución de ma-
nera activa en el desarrollo de políticas públicas orientadas 
a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, especial-
mente en materia de prevención, atención, sanción de la 
violencia contra las mujeres por medio de promoción del 
control social a las entidades públicas, la atención-protec-
ción-sanción a la violencia contra las mujeres, priorizando 
a las responsables del acceso a la justicia y la veeduría a la 
obligación de incluir el tema de violencias contra las mu-
jeres en la agenda de los Consejos para la Política Social y 
de un capítulo de prevención y atención en los planes de 
desarrollo municipal y departamental. 



7.

A L C A L D Í A

Territorios
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con una vida libre
de violencias para

las mujeres
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7.1 INSTITUCIONES E INSTANCIAS PARA
     LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

La implementación de las competencias de prevención y 
atención a las violencias contra las mujeres basadas en 
género en el ámbito territorial, está en cabeza de las al-
caldesas o los alcaldes quienes delegan en coordinación 
horizontal la responsabilidad técnica y el acompañamien-
to a la autoridad de género o a la entidad encargada de 
la seguridad y convivencia, o a la secretaría de gobierno.

7.1.1 Autoridades de género
Las estructuras administrativas en género fortalecen la 
incorporación de la agenda pública, viabilizan la cons-
trucción participativa de las políticas públicas especia-
lizadas y la intervención estatal para la transformación 
de los contextos locales para las mujeres. Para el caso 
de Medellín existe una secretaría especial de las mujeres, 
Itagüí cuenta con una subsecretaría de las mujeres, Brice-
ño e Ituango cuentan con un enlace de mujer. 
   
El modelo resalta la importancia de fomentar el fortale-
cimiento y la ampliación de la institucionalidad de gé-
nero en estos municipios ya que es fundamental para la 
prevención y la atención de todas las violencias basa-
das en género, por tanto, se requiere talento humano 
idóneo y recursos para su funcionamiento.

En la Conferencia Mundial sobre la Mujer de México (1975) 
se afirmó que: 

El establecimiento de una maquinaria interdis-
ciplinaria y multisectorial dentro del gobierno, 
tales como comisiones nacionales, oficinas de la 
mujer y otros cuerpos, con un staff y recursos ade-
cuados, puede ser una efectiva medida transicio-
nal para la aceleración del logro de la igualdad 
de oportunidades para las mujeres y su total in-
tegración en la vida nacional (CEPAL, 2001, p. 16).

7.1.2 Entidades de seguridad y convivencia
Las violencias contra las mujeres, son un tema que atañe 
a la seguridad, asunto que debe ser priorizado que debe 
ser priorizado en la agenda de las entidades encargas 
de ella, para la construcción de políticas públicas con 
enfoque de género. Lograr visibilizar la responsabilidad 
técnica y el acompañamiento en la implementación y 
seguimiento del presente modelo por parte de estas ins-
tancias es uno de sus principales desafíos. Buscar una 
convivencia pacífica y segura debe ir de la mano de una 
vida libre de violencias para las mujeres, lo que implica la 
transversalización del enfoque de género y esto sugiere:

• Superar las acciones neutrales o igualitarias en la 
gestión de seguridad que desconocen o subvalo-
ran la existencia de fenómenos violentos que po-
nen a las mujeres en mayor vulnerabilidad —femi-
nicidios, violencia intrafamiliar, violencia y acoso 
sexual, inasistencia alimentaria, etc.—

• Otorgarles una significativa importancia a las violacio-
nes sobre los derechos humanos de las mujeres, al igual 
que a otros asuntos de seguridad que cuentan incluso 
con programas y recursos para combatirlos, ejemplo: 
hurtos, homicidios, micro tráfico, entre otros.

• Generar soluciones desde una perspectiva de dere-
chos diferenciales.
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7.2 ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y
      DINAMIZACIÓN DEL MODELO 

Estos tres espacios de articulación y dinamización inci-
dirán en la implementación y sostenibilidad del modelo:

a. Mesas de erradicación de violencias contra las mujeres: 
Son aquellas que hacen seguimiento a la implementación 
de la Ley 1257 de 2008.
b. Consejo Municipal de Política Social -COMPOS-: Tiene 
la tarea de incluir en sus acciones, los informes de gestión, 
seguimiento y evaluación del modelo a cargo de las me-
sas de la Ley 1257 de 2008
c. Concejos Municipales:
• Debe verificar que los planes de desarrollo municipal 

incluyan un capítulo de prevención y atención para las 
mujeres víctimas de la violencia con la asignación pre-
supuestal necesaria y suficiente para ello, tal como lo 
dispone la ley 1257 en su artículo número nueve.

• Y hacer acciones periódicas de control político tan-
to a su implementación, como a las partidas presu-
puestales designadas anualmente —audiencias de 
control político, comisiones accidentales, solicitud 
de informes, etc.— 

Los tres espacios buscan garantizar:

• El acceso a la justicia de las mujeres y a vivir una vida 
libre de violencias en el territorio local, por medio de 
las dimensiones, acciones, estrategias, competencias y 
obligaciones sugeridas por el modelo para cada sector.

• Actualizar y ajustar un Plan de incidencia que per-
mita la implementación y seguimiento del modelo, 
a través de la planificación concertada, la articula-
ción institucional e intersectorial, la interlocución o 
diálogo social y la influencia en los actores con po-
der de decisión.

• La participación real de los sectores involucrados e in-
tervenir en los asuntos estratégicos del municipio para 
las mujeres.

7.3 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO

Algunas propuestas:

• Crear o fortalecer las Mesas de erradicación de violen-
cias contra las mujeres.Articular estas Mesas a otros es-
cenarios de seguimiento de disposiciones jurídicas y/o 
de política pública relacionadas con la 
atención a familia, mujeres, niñas, 
jóvenes, discapacidad, tercera 
edad, víctimas de violencia 
en el marco del conflicto, etc. 
Ello permitirá que se optimi-
cen esfuerzos, se disminuyan 
costos y se potencie el ta-
lento humano e institucional 
presente en los territorios.

• Incorporar en los planes de se-
guridad y convivencia de cada 
municipio el presente modelo, 
atendiendo al enfoque de se-
guridad humana para las mu-
jeres, con el fin de garantizar los 
recursos necesarios para su im-
plementación, así como para 
promover el reconocimiento 
de la violencia basada en 
su género, como un asunto 
de seguridad y un flage-
lo social que afecta a 
más de la mitad de 
la población.
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7.3.1 La mesa de erradicación de violencia 
contra las mujeres
Debe contar con la participación de la institucionali-
dad pública, de representantes de los diferentes secto-
res responsables de la implementación de la Ley 1257 
de 2008 y del marco jurídico afín ―sector salud, justicia, 
protección, educación, comunicación, así como de la 
sociedad civil―, buscando que desde allí:

• Se adopte un Plan de acción en el que por lo menos 
se especifiquen las líneas de acción a priorizar, activi-
dades, responsables, cronograma, definición de presu-
puesto y recursos para ello; se indique que se reunirá 
periódicamente ―por lo menos cada tres meses o de 
manera extraordinaria cuando se requiera―.

• Se presente un informe de gestión anualizado al 
Consejo de Política Social - COMPOS, en el que se 
incluya el seguimiento a la implementación del mo-
delo en cuanto a su funcionamiento operativo, sus 
efectos y el impacto del mismo en los procesos de 
atención y la garantía del derecho de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencias. Dichos informes 
deberán ser publicados en la página web oficial del 
municipio, garantizando así la disponibilidad de los 
mismos para la ciudadanía.

• Se construya una línea base respecto a la situación 
de las mujeres, su derecho a vivir una vida libre de 
violencias y el acceso a la justicia, definiendo un sis-
tema de indicadores con enfoque de género que 
permita la medición de los procesos de flujo de in-
formación, aplicación y efectividad de las acciones, 
comportamiento de las violencias contra las muje-
res, entre otras categorías sustanciales.

• Se garantice desde la coordinación técnica de la 
Mesa que la información contenida en los informes, 
sea reportada al “Observatorio de asuntos de mu-
jer y género de la Gobernación de Antioquia” así 
como al “Observatorio de asuntos de género” de la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

7.3.2 La Secretaría de Planeación en articulación 
con la autoridad de Género y la entidad encar-
gada de la seguridad y la convivencia
Se encargarán de hacer monitoreo al cumplimiento de 
los indicadores contenidos en el Plan de desarrollo res-
pecto al funcionamiento de la Mesa de erradicación de 
violencia contra las mujeres e implementación del Mode-
lo. Presentará informe del mismo al alcalde o acaldesa 
como insumo para su rendición de cuentas en la materia 
ante el Concejo y la sociedad civil o a quién lo requiera. 
La administración municipal garantizará el talento huma-
no y los recursos económicos para el óptimo funciona-
miento tanto del modelo como de la Mesa.

7.3.3 La personería municipal
Como Ministerio Público velará por el cumplimiento y asig-
nación presupuestal en los Planes Operativos Anuales de 
Inversión -POAI- para el funcionamiento de la Mesa y el 
desarrollo y/o ejecución de los diferentes componentes 
contenidos en el modelo local y su Plan de incidencia, así 
como que su seguimiento sea incluido en las Rendiciones 
de Cuentas que realice la administración municipal en ca-
beza del señor alcalde o alcaldesa.

7.4 DISPOSITIVOS, MECANISMOS, ACCIONES
      Y ESTRATEGIAS PARA TODOS LOS SECTORES

Esta propuesta estratégica inicial común a todos los 
sectores, incluye seis líneas de acción:

• Información y comunicación.
• Formación -entrenamiento al talento humano-
• Articulación interinstitucional.
• Fortalecimiento interno.
• Movilización de actores.
• Seguimiento y evaluación.
• Estrategias: diferentes en cada línea de acción.
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7.4.1 Información y comunicación

Estrategia:
Desarrollar acciones de información y comunicación que 
permitan y/o faciliten el acceso de la ciudadanía a la in-
formación relacionada con el derecho de las mujeres a 
vivir una vida libre de violencias.
 
Dispositivo/Mecanismo/Acción:
• Diseño, actualización y difusión de sitios de internet y re-

des sociales que ofrezcan orientación por parte de las 
entidades sobre las rutas de atención y sus competen-
cias. Además de incentivar creación de nuevas herra-
mientas TICS para la información y asesoría de las vícti-
mas con los respectivos procedimientos para su acceso.

• Alianzas estratégicas con medios de comunicación 
que promuevan programas educativos e informativos 
en materia de derechos humanos de las mujeres.

• Promoción y fortalecimiento de líneas especializadas 
de atención de emergencias, información y orienta-
ción para las mujeres.

• Desarrollo de sistemas de información que permitan 
la caracterización y seguimiento de los hechos, las 
víctimas, los victimarios, así como de los procesos de 
atención de manera pública.

• Realización de campañas de información, comuni-
cación y sensibilización permanentes y accesibles a 
toda la ciudadanía.

• Activación de redes sociales para la sensibilización 
de la ciudadanía en materia de erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

7.4.2 Formación del talento humano 
-Entrenamiento-

Estrategia:
Formar a funcionarios/as y equipos de trabajo en de-
rechos humanos de las mujeres, igualdad de género, 
violencias y discriminación.

Dispositivo/Mecanismo/Acción:
• Construcción de guías, manuales pedagógicos de sen-

sibilización en igualdad de género; derechos humanos; 
erradicación de la violencia; buenas prácticas institu-
cionales de atención; normatividad favorable a las 
mujeres; recepción, remisión de casos; valoración del 
riesgo; rutas; estándares internacionales; seguridad hu-
mana para las mujeres, etc.

• Definición de ciclos formativos en los planes de acción, 
de modo que sea posible su desarrollo sistemático pro-
gresivo y permanente para los equipos de trabajo de 
todos los niveles y todas las áreas administrativas.

• Realización de talleres vivenciales, pasantías, intercam-
bios entre funcionarios/as responsables de las rutas para 
la retroalimentación de las mismas.

• Adopción de estímulos para empleados/as que se for-
men en el tema.

• Impulso de redes de formadores/as que promuevan la 
implementación, difusión y práctica de estos conteni-
dos en diferentes espacios y contextos institucionales.

7.4.3 Articulación interinstitucional

Estrategia:
«Aunar esfuerzos para la articulación, coordinación 
y cooperación entre las entidades, a fin de lograr la 
atención integral, diferenciada, accesible y de calidad 
a las mujeres víctimas de la violencia» (…) de las mu-
jeres sobrevivientes de violencia basada en el género 
(Decreto 164, 2010, Art. 1).

Dispositivo/Mecanismo/Acción:
• Mapeo de los espacios de articulación interinstitu-

cional creados por normas, políticas públicas y/o 
disposiciones administrativas, relacionados con vio-
lencias, discriminación, derechos humanos de las 
mujeres, etc., con el fin de dinamizarlos, impulsarlos, 
fortalecerlos y/o reestructurarlos, de modo que se 
asegure su funcionamiento.
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• Creación por Acuerdo, de las Mesas Municipales de 
Erradicación de Violencia contra las Mujeres, y forta-
lecimiento para su posicionamiento técnico y político.

• Impulso de rutas de atención unificadas; historia in-
tersectorial de atención única; protocolos de coordi-
nación interinstitucionales para la atención de cali-
dad, humanizada e integral.

• Realización de jornadas descentralizadas, móviles 
e interinstitucionales en zonas rurales y apartadas, 
en las que se brinde orientación, atención y difu-
sión de derechos.

• Desarrollo de unidades o centros especializados en 
los que confluyan los diversos sectores y entidades 
con competencias en la atención y acceso a dere-
chos con personal idóneo y multidisciplinar.

• Creación de espacios conjuntos para el seguimiento 
de casos y evaluación de los procesos de atención.

• Incorporación de medidas de política pública como 
el presente modelo en los planes de seguridad y 
convivencia municipales.

• Concertación de agendas con actores claves 
para: la creación o fortalecimiento de la Secretaría 
de las mujeres a nivel local, el impulso o actuali-
zación de la Política de igualdad de oportunida-
des, erradicación de violencias y discriminación 
contra las mujeres, así como de su respectivo Plan 
de Igualdad de Oportunidades -PIO- y una políti-
ca de seguridad y convivencia sensible al género 
―buscando su adopción por acuerdo municipal 
con presupuesto propio y suficiente―.

• Gestión para la creación del fondo o cuenta espe-
cial en cada municipio, para consignar multas por 
violencia intrafamiliar, cuya destinación es cubrir 
costos de los centros o programas de asistencia le-
gal o de salud para las mujeres sobrevivientes como 
lo dispuesto en el Decreto 4799 de 2011 en su artículo 
número seis literal a.

7.4.4 Fortalecimiento interno

Estrategia:
Mejorar los procesos internos de las entidades respon-
sables de la atención integral de las mujeres sobrevi-
vientes de la violencia basada en el género.

Dispositivo/Mecanismo/Acción:
• Construcción, actualización, evaluación y difusión de 

las diferentes herramientas guía que permitan la nor-
malización de la atención, a partir de procesos de ges-
tión, con criterios de calidad y humanización, disminu-
yendo la discrecionalidad.

• Desarrollo de acciones afirmativas para la atención 
diferencial y prioritaria de mujeres sobrevivientes de 
violencia basada en el género desde la asignación de 
turnos, horarios diferenciados, hasta la adecuación de 
los espacios físicos, entre otros aspectos.

• Adopción de políticas de selección y promoción que 
valoren positivamente formación, experiencia profe-
sional y/o académica en derechos humanos de las 
mujeres, género, violencias, discriminación.

• Creación de estrategias de apoyo dirigidas a las/los 
profesionales responsables de la atención a las muje-
res sobrevivientes de violencias.

• Adhesión y divulgación del Sello de Equidad Laboral 
EQUIPARES y EQUIPAZ, para la implementación de me-
didas de igualdad, buenas prácticas empresariales de 
género, acciones afirmativas y de transversalización 
del enfoque de derechos y de género en las empresas.

• Evaluación continua del desempeño de los equipos de 
trabajo ―con reconocimientos y sanciones― acompa-
ñadas de un proceso de divulgación de resultados y 
de su realimentación.

• Monitoreo y ajuste permanente de: el presupuesto, las 
condiciones logísticas, locativas, la cantidad y calidades 
técnicas, académicas y humanas del talento humano 
dispuesto para la atención de las mujeres sobrevivientes.
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7.4.5 Movilización de actores

Estrategia:
Fortalecer la participación ciudadana, el control so-
cial y la exigibil idad en la prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres basada en el género.

Dispositivo/Mecanismo/Acción:
• Impulso y for talecimiento de las redes sociales 

y comunitar ias que trabajan en la prevención y 
sensibi l ización contra la violencia de género ha-
cia las mujeres.

• Implementación de programas de sensibilización, pre-
vención de la violencia contra las mujeres basada en 
su género, derechos, rutas de atención, así como en 
control social, veeduría, dirigidos a actores sociales in-
teresados en el tema.

• Cualificación y masificación de acciones de incidencia 
política como comisiones accidentales, sesiones espe-
ciales y audiencias públicas en los Concejos Municipa-
les, mesas y/o espacios de interlocución con tomadores/
as de decisiones públicos y/o privados, etc.

• Promoción de la exigibilidad política y jurídica, a partir 
del uso del ordenamiento jurídico, buscando el cumpli-
miento de las obligaciones nacionales e internaciona-
les en el tema.

• Estimulo de la movilización social y el activismo institu-
cional a favor de los derechos humanos de las mujeres 
y en contra de las violencias y discriminación, ejemplo: 
ocho de marzo “Día internacional de los derechos hu-
manos de las mujeres”, entre otras.

• Creación de comisiones, ligas de usuarios/as, veedurías 
o colectivos para el seguimiento del modelo y las medi-
das contenidas en políticas afines a este.

• Vinculación de actores como el sector privado, la 
academia y la comunidad internacional para que 
se dé la inclusión del tema en sus agendas, mo-
vil izando su articulación como actor clave en los 
procesos intersectoriales.

7.4.6 Seguimiento y evaluación 

Estrategia:
Impulsar la adopción o uso de mecanismos, sistemas y ac-
ciones de seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de 
cuentas que permitan un mayor conocimiento del fenóme-
no de la violencia contra las mujeres basada en su género.

Dispositivo/Mecanismo/Acción:
• Definición de sistemas de indicadores sensibles al gé-

nero, para medir de forma fiable los resultados de las 
intervenciones en materia de prevención, atención, 
protección, acceso a la justicia.

• Reporte permanente de información cuantitativa y 
cualitativa, tanto de las entidades involucradas en el 
proceso de atención directa a las mujeres víctimas de 
violencia basada en el género como de las autori-
dades responsables de los sistemas de monitoreo de 
seguridad y convivencia.

• Presentación y publicación de informes estadísticos 
y de análisis sobre el grado de cumplimiento de pla-
nes, programas, proyectos, leyes, relacionadas con el 
tema ―incluido el presente modelo―, en los que se 
identifique los obstáculos en su implementación, así 
como propuestas de intervención técnicas, financie-
ras, y de mejoramiento.

• Realización de rendición de cuentas institucionalizadas, 
públicas y con participación de la sociedad civil.

• Desarrollar sistemas de Peticiones Quejas y Reclamos 
-PQRS-, amigables, cercanos y especializados, en los 
que se cuente preferiblemente con defensores/as 
-OMBUDSMAN- de las mujeres sobrevivientes de las vio-
lencias basadas en el género para el acompañamien-
to, orientación y exigibilidad de derechos.

• Adopción de rutas, protocolos, parámetros de actua-
ción para la interposición de quejas, denuncias o in-
vestigaciones a funcionario/as —internos y/o externos—, 
entidades que no cumplan con sus obligaciones en los 
procesos de atención.



8.
Incidir para 
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8.1 INCIDENCIA POLÍTICA
     COMO MÉTODO
 
La Incidencia Política es una metodología 
de trabajo empleada cada vez con mayor 
frecuencia en la agenda de las organizacio-
nes de derechos humanos ―particularmente 
las de mujeres―, como parte de las estrate-
gias para generar trasformaciones mediante 
cambios políticos.

Con ella se busca influir directamente en la 
agenda de tomadores/as de decisión públicos 
y privados, con competencias en el diseño de 
disposiciones jurídicas, políticas públicas, ac-
tuaciones administrativas, etc. El advocacy o 
la incidencia exige diseñar un plan estratégico 
con la finalidad de enfocar la atención hacia 
una problemática específica —Resultado Espe-
rado de Incidencia (REI)— y orientar las deci-
siones hacia una solución en un tiempo deter-
minado. También es una forma de exigibilidad 
política en los procesos por medio de los cua-
les se toman decisiones, pues trasciende las 
competencias y obligaciones de los legislado-
res/as y servidores/as públicos, representando 
una posibilidad para la sociedad civil de invo-
lucrarse en ellos, no sólo como observadora 
sino también como un actor clave en su conso-
lidación, a partir del posicionamiento de una 
agenda propia.

8.1.1 Pasos para la incidencia
Un Plan estratégico o Plan de incidencia, es un 
conjunto de estrategias y pasos, para PRIORI-
ZAR asuntos de interés, en este caso, el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencias, así 
como la atención humanizada e integral de las 

victimas sobrevivientes de las violencias basa-
das en el género, para generar CAMBIOS PO-
LÍTICOS en las disposiciones jurídicas, adminis-
trativas, presupuestales, políticas públicas, etc.

Este plan exige, por lo menos la identificación y 
definición de:
• El contexto.
• El problema político.
• El cambio o Resultado Esperado de Inciden-

cia -REI- y su objetivo.
• Las estrategias, metas y acciones priorizadas.
• El mapeo de tomadores/as de decisión y 

audiencias a las que se dirigen la Advo-
cacy o incidencia.

• El tiempo, los recursos, las personas, aliados/as 
y/o instituciones necesarias para promoverlo.

• Acciones de comunicación y mensajes clave 
a transmitir.

8.1.2 Oportunidades para la incidencia
Los planes de incidencia también permiten a 
los actores interesados en su impulso:
• Enfocar y priorizar sus acciones de inci-

dencia, así como el tiempo, el conoci-
miento del tema, los recursos, las limitacio-
nes y oportunidades respecto al momento 
político, etc.  

• Actuar más proactiva y estratégicamente 
en la interlocución con el Estado o autorida-
des de orden privado con injerencia en la 
agenda definida.     

• Detectar oportunidades y sinergias con 
actores clave ―validadores, l íderes de 
opinión, etc―.



58 | COLECTIVA JUSTICIA MUJER

• Asegurar compromiso y voluntad política de tomado-
res/as de decisión.

• Generar consensos en cuanto a objetivos, prioridades, 
responsabilidades y resultados esperados (REA).

• Para que un Plan de incidencia sea exitoso, es útil que 
este sea plasmado en un documento jurídico y/o políti-
co ―como un decreto, una resolución, un acuerdo mu-
nicipal, etc.―, buscando darle obligatoriedad.

Teniendo en cuenta que el Modelo local propone la 
incidencia política como uno de los métodos para lo-
grar la implementación y sostenibilidad, se presenta un 
Plan de Incidencia que fue construido a partir del ras-
treo de quince modelos nacionales e internacionales 
destacados por sus buenas prácticas y la participación 
de quinientos tomadores/as de decisión de los sectores 
salud y justicia.

8.2 PLAN DE INCIDENCIA PARA LA
      IMPLEMENTACIÓN TERRITORIAL
      DEL MODELO  

8.2.1 Crear o fortalecer la Secretaría de las Muje-
res y la política de igualdad de oportunidades y 
erradicación de violencias ante el Concejo.

Estrategias: 
• La Secretaria de las mujeres, como instancia rectora 

de la política pública, garante de los derechos huma-
nos de las mujeres y de la transversalización del enfo-
que de género.

• La Política local de igualdad de oportunidades, 
erradicación de violencias y discriminación con-
tra las mujeres y su respectivo Plan de Igualdad de 
Oportunidades -PIO-

Acciones:
• Mapear actores clave ―Líderes de opinión, Acto-

res de la academia, la sociedad civil, entidades 
internacionales, etc.―.

• Diseñar una agenda conjunta entre actores con in-
terés en el tema sobre la estrategia, de manera que 
pueda concertarse públicamente con candidatos/as 
a cargos de elección popular.

• Promocionar espacios de debate y reflexión sobre la 
estrategia, con actores interesados en el tema.

• Desarrollar procesos de movilización social y comu-
nicación pública para posicionar el tema en lo local 
que incluyan: Definición de mensajes clave; elección 
y entrenamiento de vocerías; y Adopción de estra-
tegias en redes y de medios de comunicación, etc.

Indicadores:
• Número de agendas concertadas con tomadores/as 

de decisión y sociedad civil para el impuso de  
estas acciones.

• Número de escenarios de debate y reflexión creados 
para la promoción de la estrategia.

• Elaborado y actualizado mapeo de actores clave 
como aliados para la estrategia.

• Número y tipo de personas que participan de los es-
cenarios de debate y reflexión creados para la promo-
ción de la estrategia.

• Institucionalidad de género creada y/o fortalecida 
mediante acuerdo municipal con estructura orgánica 
y presupuesto para su funcionamiento.

• Política local de igualdad de oportunidades y PIO 
creados y/o fortalecidos, mediante acuerdo munici-
pal con estructura orgánica y presupuesto propio.
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8.2.2 Incluir el modelo local de prevención y 
atención en el plan de desarrollo municipal
2020-2023, en cumplimiento de la Ley 1257
de 2008

Estrategias:
• Los planes de gobierno de candidatos/as a la alcaldía
• El Plan de Desarrollo Municipal, en razón del artículo 

número nueve de la Ley 1257 de 2008 ―aprobado por 
el Concejo Municipal―.

• Planes Operativos Anuales de Inversión -POAI-, aproba-
do por el Concejo Municipal.

• El Plan Indicativo -PI- anuales de las entidades que ela-
bora y aprueba cada administración.

Acciones:
Desarrollar procesos de movilización social y comunicación 
pública para posicionar el tema en lo local que incluyan:
• Definición de mensajes clave.
• Elección y entrenamiento de vocerías.
• Adopción de estrategias en redes y de medios de co-

municación, etc.

Indicadores:
• “Modelo Más Justicia Menos Barreras” incorporado 

en los Planes de gobierno de candidatos/as a la al-
caldía, en cada uno de los planes, con presupuesto 
para su funcionamiento.

• Acto administrativo de la alcaldía delegando a las 
Secretarias de mujeres, gobierno, seguridad o afines, 
la implementación, seguimiento y evaluación del 
Modelo como corresponsables del tema.

• Adoptada Batería de indicadores para la medición 
de la implementación, seguimiento y evaluación 
periódica del Modelo.

• Presupuesto asignado en los POAI para la implemen-
tación del Modelo.

8.2.3 Transversalizar el modelo local de preven-
ción y atención en la política de seguridad y en 
los planes integrales de seguridad y convivencia

Estrategias: 
• El alcalde, alcaldesa, secretario/a de seguridad o de 

gobierno, para lograr la Incorporación del Modelo en 
la Política de Seguridad y/o en los Planes Integrales 
de Seguridad y Convivencia -PISC-, como una necesi-
dad local desde la perspectiva de seguridad humana 
pensada para las mujeres.

Acciones:
• Ajustar el Modelo con las autoridades de seguridad y 

convivencia a las condiciones y contexto de seguri-
dad locales para las mujeres, desde la perspectiva de 
seguridad humana pensada para ellas.

• Proponer y gestionar la inclusión del Modelo en la Po-
lítica de Seguridad y/o los Planes Integrales de Seguri-
dad y Convivencia -PISCC- del ente territorial.

• Velar por la asignación de recursos para su implementación.

Indicadores: 
• “Modelo para prevenir y atender las violencias con-

tra las mujeres basadas en el género, garantizando 
el acceso a la justicia”, concertado y ajustado con 
las autoridades de seguridad y convivencia del te-
rritorio, desde la perspectiva de seguridad humana 
pensada para las mujeres.

• Incorporado el Modelo como prioridad en la Política 
de Seguridad y/o los Planes Integrales de Seguridad y 
Convivencia -PISCC- con presupuesto.
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8.2.4 Priorizar asignación de recursos desde la 
política integral de seguridad y convivencia

Estrategias:
• En el marco de la Política Integral de Seguridad y con-

vivencia, y desde el Fondo de Seguridad y Conviven-
cia Ciudadana -FONSET-, Ley 1421 de 2010 y Decreto 
399 de 2011. Destinados a la implementación de ac-
ciones relacionadas con la atención de las mujeres 
sobrevivientes de las violencias basadas en el género 
-VBG- como el Modelo y otras estrategias afines inclui-
das en los -PISC-.

Acciones: 
• Dar a conocer a las autoridades con competencias en 

el diseño, implementación y seguimiento de acciones 
relacionadas con la atención de las mujeres sobrevi-
vientes de las VBG, los requisitos técnicos y jurídicos ne-
cesarios para gestionar ante tomadores/as de decisión 
en la agenda de seguridad del ente territorial, la asig-
nación de recursos del FONSET, para mejorar el alcan-
ce e impacto de las acciones a su cargo en el tema.

• Hacer seguimiento y definir acciones de lobby e inci-
dencia para la aprobación de las iniciativas presen-
tadas al FONSET.

Indicadores
• Número de espacios de capacitación, asesoría 

o asistencia técnica brindada a autoridades con 
competencias en el diseño, implementación y se-
guimiento de acciones relacionadas con la aten-
ción de las mujeres sobrevivientes de las VBG, sobre 
los requisitos para gestionar ante tomadores/as de 
decisión en temas de seguridad del ente territorial, 
la asignación de recursos del FONSET.

• Número de iniciativas relacionadas con pre-
vención y atención de las violencias contra las 

mujeres, su segur idad y protección gestionadas 
ante el FONSET.

• Número de iniciativas relacionadas con prevención 
y atención de las violencias contra las mujeres, su se-
guridad y protección, aprobadas para su ejecución 
en el FONSET con asignación de recursos.

8.2.5 Fortalecer la mesa de erradicación de 
violencias basadas en género

Estrategias:
A través de acuerdo municipal del Concejo, o vía decre-
to del alcalde o alcaldesa, como acción de seguimiento 
intersectorial e interinstitucional para la implementación 
de los planes, programas, proyectos relacionados con la 
atención de las mujeres sobrevivientes de violencias basa-
das en el género - VBG, en las que se priorice el “Modelo".

Acciones:
• Crear o fortalecer la Mesa por medio de Decreto o 

Acuerdo Municipal.
• Construir un plan de trabajo interinstitucional de la 

Mesa, que priorice la implementación y seguimiento 
del Modelo.

• Realizar seguimiento, evaluación y monitoreo periódi-
co, a las acciones, responsabilidades y competencias 
asignadas a las entidades de la Mesa.

• Promover la participación de todos los sectores respon-
sables de la implementación de la Ley 1257 de 2008 con 
presencia en el territorio.

• Gestionar la asignación de recursos suficientes que ga-
ranticen el funcionamiento de la Mesa.

• Impulsar la articulación de la Mesa, su homóloga de-
partamental y nacional, así como con el Consejo Mu-
nicipal de Política Social - COMPOS -, para el impulso 
de acciones, la rendición de cuentas y presentación 
de informes.
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Indicadores:
• Mesa de Erradicación de violencias contra las Mujeres 

municipal, creada y/o fortalecida por acuerdo muni-
cipal del Concejo Municipal o vía decreto del alcalde 
o alcaldesa, con presupuesto propio y suficiente, en 
la que se prioriza el seguimiento a la implementación 
del Modelo.

• Diseñado e implementado el Plan de trabajo de la Mesa 
que incluye el Modelo.

• Número de actores de alto nivel de las instituciones, 
que participan por sector en las Mesas ―por lo menos 
los sectores de salud, educación, justicia, protección y 
sociedad civil―.

• Informes cualitativos y cuantitativos que recojan la ges-
tión de la Mesa y los resultados de su Plan de trabajo.

• Espacios de socialización, rendiciones de cuenta para 
presentación de resultados de la implementación del Mo-
delo y demás acciones afines, lideradas desde la Mesa.

• Número y tipo de acciones implementadas para pro-
mover la participación en la Mesa de todos los sectores 
responsables de la aplicación de la Ley 1257 de 2008.

• Número de acciones gestionadas para la asignación 
de recursos suficientes que garanticen el funcionamien-
to de la Mesa.

• Número y de informes presentados ante el COMPOS, 
para la rendición de cuentas.

• Número de acciones desarrolladas para la articula-
ción de la Mesa municipal con su homóloga departa-
mental y nacional.

8.2.6 Crear el fondo especial para recaudar 
multas por violencia intrafamiliar

Estrategias:
Lograr que la administración local cree el fondo o cuen-
ta especial para recaudar el dinero de las multas por 

violencia intrafamiliar –VIF-, con el ánimo de destinar di-
chos recursos a cubrir costos de los centros o programas 
de asistencia legal o de salud para las mujeres sobrevi-
vientes de violencias, como lo ordena el Decreto 4799 de 
2011 en sartículo 6, literal a.

Acciones: 
• Gestionar las acciones requeridas con las secretarias 

de hacienda, gobierno y/o seguridad, para la crea-
ción de la cuenta.

• Dar a conocer a las/los Comisarios de Familia y sus 
equipos la creación del fondo, de modo que se 
priorice el seguimiento a las medidas de protección 
decretadas por VIF, haciendo efectivas las multas 
por incumplimiento.

• Realizar veeduría a la asignación de los recursos para 
cubrir costos de los centros o programas de asistencia 
legal o de salud para las mujeres sobrevivientes de 
violencias, como lo ordena el Decreto 4799 de 2011 en 
su artículo 6, literal a. 

Indicadores:
• Fondo o cuenta especial creado y funcionando, para 

recaudar el dinero de las multas por VIF, con recursos 
destinados a cubrir costos de los centros o programas 
de asistencia legal o de salud para las mujeres sobre-
vivientes de violencias.

• Número de multas impuestas anualmente por VIF de 
parte de las Comisarías de Familia.

• Número de multas recaudadas anualmente.
• Número de mujeres sobrevivientes de violencias, 

beneficiadas anualmente con el cubrimiento de 
costos de los centros o programas de asistencia le-
gal o de salud.
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8.2.7 Socializar y apropiar el "Modelo Local"

Estrategias: 
Socializar con diferentes actores institucionales, públi-
cos-privados y con la sociedad civil el Modelo para pre-
venir y atender las violencias contra las mujeres basa-
das en el género, garantizando el acceso a la justicia.

Acciones:
• Construir un Plan de socialización del Modelo.
• Promocionar campañas IEC (Información, Educación y 

Comunicación) sobre el Modelo, que incluyan preferi-
blemente redes sociales y medios comunitarios.

• Elaborar y difundir piezas informativas del Modelo.
• Estudiar y apropiar el modelo por parte de las y los 

integrantes de la Mesa de Erradicación de Violencia 
contra las Mujeres.

• Realizar acercamientos institucionales con las enti-
dades de los diferentes sectores involucrados en la 
implementación del modelo, como la administración 
municipal y el Concejo.

Indicadores:
• Número de personas que conocen el Modelo.
• Número de entidades públicas y privadas que parti-

cipan en el proceso de socialización del Modelo lo-
cal para prevenir y atender las violencias contra las 
mujeres basadas en el género, garantizando el acce-
so a la justicia.

• Número de acciones IEC relacionadas con el Mode-
lo hecho.

• Número de piezas informativas respecto al Modelo, 
realizadas y difundidas. 

8.2.8 Cualificar el uso de acciones de
incidencia política

Estrategias: 
Cualificar y masificar el uso de acciones de incidencia 
política en el tema de violencias y discriminación hacia 
las mujeres que incluyan el Modelo ―comisiones acci-
dentales, sesiones especiales y audiencias públicas en 
los Concejos Municipales, mesas y/o espacios de interlo-
cución con tomadores/as de decisiones públicos y/o pri-
vados, etc―, como herramienta de veeduría, exigibilidad 
política y jurídica.

Acciones:
• Formar a la sociedad civil y a tomadores/as de deci-

sión en incidencia política.
• Generar acciones y espacios de incidencia política en 

el tema de violencias y discriminación hacia las muje-
res, que incluyan el Modelo.

• Crear planes de incidencia Política para viabilizar el 
tema de violencias y discriminación hacia las mujeres, 
que incluyan el Modelo.

Indicadores:
• Número de tomadores/as de decisión y personas de 

la sociedad civil que participan de los escenarios de 
cualificación en incidencia política.

• Número de acciones y espacios de incidencia política 
realizados en el tema de violencias y discriminación 
hacia las mujeres, que incluyan el Modelo.

• Planes de incidencia Política creados e implementados 
para viabilizar acciones en el tema de violencias y dis-
criminación hacia las mujeres que incluyan el Modelo.
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