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Este documento representa el ejercicio metodológico de relacionar los procesos 
y procedimientos que se adelantan en el Programa de Seguridad Pública para 
las mujeres con los referentes conceptuales y normativos respecto a género, 
derechos humanos y seguridad.

Aquí se plantean como ruta metodológica, la congruencia entre enfoques, 
normativa, actores/as, territorio, procedimientos y seguimiento. 
El proceso investigativo permitió profundizar en referentes conceptuales, 
normativos y operativos, por lo que en el presente texto se realiza el contexto 
general y se remite a los documentos anexos, que representan el soporte 
teórico y hermenéutico de lo que representa la Ruta Metodológica. 

En tal sentido la primera parte da una mirada general a los referentes 
conceptuales que se desarrollan con mayor extensión en el documento 
Marco conceptual para la seguridad de las mujeres (Anexo 1), en los puntos 
segundo y tercero se proponen referentes de carácter normativo y operativo 
que se han tratado en los documentos Marco normativo para la seguridad 
de las mujeres (Anexo 2) y  Procesos y procedimientos existentes en la 
secretaría de las mujeres y procedimientos de los dispositivos institucionales 
e interinstitucionales del programa de seguridad pública para las mujeres 
(Anexo 3), se plantea la necesidad de revisar el trabajo de campo para lo que 
se apoya en los documentos de cartografía social  e Informe de cartografía 
social (Anexo 4) 

Se espera que de la Ruta se construyan reportes que permitan avanzar en 
el seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención, atención 
y protección, por lo que se conectan el documento Informe línea de base e 
indicadores (Anexo 5) que se refiere a la línea de base estadística y propuesta 
de indicadores.

Se destaca que este informe es el resultado de un esfuerzo colectivo, 
construido por un equipo de investigación que desde el Instituto de Estudios 
Regionales y el grupo de investigación Género, subjetividad y Sociedad  busca 
recoger el acumulado de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, en particular 

Presentación
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el construido a partir del Programa de Seguridad Pública de tal forma que se 
oriente a través de una Ruta Metodológica la actuación de la Secretaría respecto 
a sus obligaciones como Estado de Promover, Prevenir, Atender y Proteger en 
materia de seguridad pública para las mujeres de la ciudad de Medellín. 

La ruta es un insumo importante para la ciudad y otras ciudades que conocen y 
reconocen los avances que se han alcanzado en Medellín y cómo hoy se cuenta 
con Instrumentos, programas y procesos que contribuyen a la construcción 
de una ciudad más segura para las mujeres, tales como la Política Publica de 
Seguridad y Convivencia y el Programa Ciudades Seguras, impulsado por ONU 
Mujeres.

Finalmente, es importante dar cuenta que el este proceso investigativo cuenta 
con la revisión de ONU Mujeres aliada estratégica de la Secretaría de las 
Mujeres de Medellín.
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1. Entrada a la Ruta

Implementar acciones de promoción, prevención, atención y protección es 
en sí mismo un enfoque de derechos humanos, que, para la Secretaría de las 
Mujeres de Medellín, es insuficiente si no se acompaña de otras construcciones 
conceptuales, teóricas y metodológicas que puedan aportar a leer la realidad 
de la seguridad de la ciudad, desde, por y para las mujeres como sujetas de 
decisiones específicas en tanto personas afectadas de manera particular y 
diferenciada. 
Numerosos estudios han abordado los enfoques que deben acompañar el 
análisis de los asuntos de las mujeres. De esta ruta forma parte el documento: 
Marco conceptual para la seguridad de las mujeres que ilustra de manera 
amplia, los enfoques que se retoman a continuación.  Se recomienda consultar 
para mayor información (Anexo1).

Puntualmente, el reconocimiento de la violencia basada en género como un 
asunto de derechos humanos de las mujeres es un logro que compendia un 
largo y complejo proceso por el reconocimiento de la existencia de la diferencia 
como razón para discriminar, de la exclusión de derechos políticos y de 
segregación de las mujeres a lo privado desconociendo su ciudadanía, pero 
fundamentalmente su acción como actoras políticas.
Las mujeres están trabajando por su empoderamiento hace cientos de años 
desde diversos lugares y perspectivas. Por el sufragio, a favor de la terminación 
de las guerras, por el reconocimiento de la igualdad laboral y sus derechos 
como trabajadoras, por el derecho a la educación, por el ingreso a los cargos 
de elección popular, por los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Indudablemente hay un primer momento en la historia y en la vida de las 
mujeres que se van empoderando en el que se reconoce que hay desigualdad 
e inequidad entre hombres y mujeres, y por lo tanto que la discriminación está 
ligada al sexo.  La creación de la CEDAW1, se constituye en un importante avance 
en este sentido; la movilización de las mujeres y la respuesta de los Estados a 
la capacidad de exigibilidad de las mujeres en Movimiento llevó a la aprobación 
de esta convención y a que se intensificara el trabajo por la erradicación de la 
discriminación.

La Convención Belem Do Pará2, es el instrumento interamericano más 
importante para abordar la seguridad de las mujeres, por un lado, porque 
constituye una norma vinculante para los Estados que la hubieren ratificado, 
como en el caso de Colombia3, y por el otro, porque es el único instrumento 
convencional que aborda de forma específica todas las formas de violencia 
contra las mujeres, creando “un sistema de derechos para garantizar una vida 
libre de violencia a las mujeres y un sistema de obligaciones para los Estados 

1. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres
2. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
3. La Convención Belém Do Pará, fue aprobada en Colombia por la Ley 248 de 1995 y promulgada por el Decreto 1276 de 1997.
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de respetar y garantizar esos derechos y de actuar con la debida diligencia 
para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por razones de género.” 
(OEA, 2014, p. 5).(MESECVI , 2014, p. 5).

En Colombia, la ley 1257 de 2008, busca específicamente enfrentar la violencia 
y discriminación contra las mujeres,  reglamentada en diferentes ámbitos 
como el laboral, educativo, salud entre otros, porque se tiene claridad de que 
la seguridad para las mujeres no se circunscribe al ámbito de la violencia física, 
y no puede reprimirse sólo a partir de la tipificación y sanción a la violencia 
ejercida, sino que se reconoce que para garantizar los derechos de las mujeres, 
se debe trabajar en todas las estructuras sociales que producen, reproducen y 
perpetúan las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. 
 

1.1 ENFOQUES CONCEPTUALES
En esta parte se esbozan los conceptos propuestos, que orientan el diseño de 
la ruta metodológica para la ejecución de acciones de promoción, prevención, 
atención y protección para las mujeres del municipio de Medellín, se presenta 
un marco conceptual más delimitado y con algunas sugerencias que buscan 
hacer de esta ruta un modelo para aplicar a escala nacional e internacional.

1.1.1 ENFOQUES DEL DESARROLLO 
El Plan de Desarrollo 2012-2015 “UN HOGAR PARA LA VIDA” construido bajo 
los principios de la vida como valor supremo y la equidad social como condición 
para el desarrollo humano integral, es el escenario para la consolidación del 
Programa de Seguridad Pública para las Mujeres.
En éste, uno de los objetivos es alcanzar una ciudad equitativa, incluyente en 
lo social, distributiva en lo económico, democrática en lo político y sostenible 
en lo ambiental. 

En este sentido la ciudad se proyecta hacia la equidad la que se puede entender 
en el contexto del Plan de Desarrollo como la oferta de aquellos bienes sociales 
que, como condiciones básicas, permiten superar desigualdades originales 
(culturales y sociales) que impiden el acceso a las oportunidades del desarrollo.  
En éste, La educación (entendida desde un concepto abarcador de formación 
en conocimientos y competencias ciudadanas) será la llave para abrir la puerta 
hacia la equidad (Alcaldía de Medellín, 2012)

1.1.2 ENFOQUE DE DERECHOS Y CAPACIDADES
El enfoque de derechos, presupone la garantía de los derechos humanos de los 
y las ciudadanas. Éste incluye las capacidades que apuntan a la agencia de los 
y las habitantes de la ciudad.

“El enfoque de derechos es un marco conceptual utilizado para orientar las 
acciones tendientes a la garantía, promoción, protección, prevención de la 
vulneración y restitución de los derechos de la población. Su propósito es 
abordar las desigualdades sociales y problemáticas del desarrollo, corrigiendo 
aquellas prácticas que obstaculizan el bienestar de las personas y el desarrollo 
del territorio. La expansión de capacidades por su parte, indica el proceso de 
promoción de las potencialidades de la población (a partir de sus libertades 
civiles) y de su capacidad de agencia como sujeto que participa del desarrollo 
social, cultural, económico, ambiental y político de la ciudad” (Alcaldía de 
Medellín , 2012, p. 29).
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1.1.3 ENFOQUE POBLACIONAL
La capacidad de prestar atención a las características diferenciales que tienen 
las mujeres y las cuales provienen de diversos factores que constituyen la 
identidad de las personas, como su pertenencia cultural (grupos étnicos-
raciales) características sociológicas (edad, ciclos de vida, pertenencia 
territorial, clase social, aficiones), por decisiones que tienen que ver con la 
autogestión de la identidad y que se constituyen en factores integrantes de 
su dignidad (orientación sexual e identidad de género) o por eventos que las 
afectan (situaciones discapacidad, victimización en el conflicto y otras). Y claro 
está, a partir de las múltiples expresiones y contextos de la violencia contra las 
mujeres.

Para pensar el enfoque poblacional vamos a proponer dos perspectivas
 
a. Mujer, mujeres y construcción social de una categoría
El movimiento feminista, su pensamiento y la instalación de una epistemología, 
en el tránsito hacia la generación de la categoría de género, está atravesado, 
al querer superar las explicaciones biologicistas de la supuesta inferioridad 
femenina o de las mujeres, por diversos planteamientos que tienen que ver con 
las identidades masculinas y femeninas como construcciones y/o imposiciones.
Así pues, si entendemos la construcción de la categoría mujer como un sujeto 
histórico, que se constituye desde su experiencia y con un carácter posicional, 
es decir, que emerge de acuerdo con el contexto, con su ubicación y relaciones 
que establece, están dadas las condiciones para avanzar del universal mujer 
como una esencia, a pensar a las mujeres, desde su gran multiplicidad y 
complejidad.

b. Diversidades e interseccionalidades
Reconocer las múltiples características que constituyen la identidad de las 
mujeres es necesario debido a que las brechas, desigualdades y las violencias, 
así como tienen expresiones y afectaciones diferentes entre hombres y mujeres, 
también las tienen entre las mujeres, porque, “No sólo hay desigualdad de 
género, sino que también se observan enormes desigualdades entre las 
mujeres. En América Latina y el Caribe no es lo mismo ser una mujer indígena 
o afrodescendiente, joven, residir en zonas urbanas o rurales, vivir en su país o 
ser migrante, tener o no hijos, estar en la tercera edad.” (ONU Mujeres , 2013 
p.13).

Nos interesa aquí la noción que plantea como interseccionalidad estructural 
aquella en la cual convergen características de género, clase y raza, y que 
generan formas particulares de subordinación, es decir, se incrementan los 
niveles de vulnerabilidad de las mujeres, debido a la valoración negativa de 
otras características que presentan y que ella plantea desde la noción de 
violencias entrelazadas. 

1.1.4 ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO
“El enfoque de género consiste en el derecho y capacidad que tienen tanto 
mujeres como hombres para disfrutar de los bienes sociales, las oportunidades, 
recursos y recompensas que se ofrecen y se producen en la ciudad. Tal 
búsqueda de equidad implica integrar a las mujeres en los procesos vigentes 
de desarrollo y que la expansión del ser, la garantía de derechos, oportunidades 
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y el acceso a bienes y servicios, no estén sujetos a la condición del sexo de las 
personas” (Alcaldía de Medellín, 2012. 31)
Como enfoque de este Plan, la equidad de género implica un proceso 
de transversalización al interior de la municipalidad que impulse una 
transformación cultural en la gestión pública que contribuya a mejorar la 
condición de vida de las mujeres de la ciudad. Ya que la gestión pública pensada 
con enfoque de género presupone un cambio en todos los ámbitos de la vida de 
hombres y mujeres del municipio.

1.1.5 ENFOQUE TERRITORIAL URBANO-RURAL
Hace referencia a la visión sistémica del desarrollo, a la necesidad de fortalecer 
la organización en el territorio y fortalecer las capacidades de quienes los 
ocupan en beneficio mutuo. El ordenamiento territorial es la línea base.

2. Identificación de Contextos 
Específicos de Riesgo para las 

Mujeres 

Los riesgos para la seguridad de las mujeres requieren lecturas transversales 
a partir de tipos de violencia que se definen en las leyes en donde se pueden 
demarcar contextos de riesgo estructurados alrededor de tres ejes. Primero, 
la diferenciación de lo público y lo privado considerando que en cada uno 
de estos ámbitos hay lugares de mayor o menor vulnerabilidad (la cama, la 
calle, la plaza. etc.). Segundo, la ocupación de las mujeres (trabajo en la calle, 
ejercicio de prostitución, vinculación a tráficos, etc.), Y tercero, las diversas 
dimensiones de la identidad de cada persona y grupo social (discapacidad, 
ruralidad, identidad sexual, étnico-racial, etc.). 

A continuación, se presentan algunas manifestaciones diferenciadas de la 
violencia basada en género señaladas así por las características con que se 
ejercen, su perpetuación, la búsqueda de impunidad por parte de quienes las 
realizan o se lucran de ellas; no siendo un listado taxativo ni globalizante. Uno 
de los soportes de esta ruta metodológica es el documento: Marco normativo 
para la seguridad de las mujeres donde se recogen estos contextos de riesgo y 
la normativa aplicable (Anexo 2)

Violencia basada en género contra la mujer: como lo define el artículo 2 de la Ley 
1257 de 2008 
“Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que 
le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en 
el ámbito público o en el privado.

Para efectos de la presente Ley, y de conformidad con lo estipulado en 
los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por 
violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada 
al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas 
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o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 
económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las 
relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas” 
(Colombia. Ley 1257 de 2008)

Violencia Intrafamiliar: definida por la Ley 294 de 1996 en su artículo 4, 
modificado por el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 como todo daño físico, 
psíquico o daño a la integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier 
otra forma de agresión que sufra una persona por parte de otro miembro del 
grupo familiar. 

Trata de personas: de acuerdo con la normativa internacional consiste en: 

…la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos”4. 

Violencia sexual: en virtud del artículo 3 de la Ley 1257 de 2008, literal c) la 
violencia sexual es 

“…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 la voluntad personal.

Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la 
persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos 
con terceras personas.”

Conflicto armado: respecto a este concepto, se acude a las consideraciones 
de la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia C–781 de 2012, muy 
pertinentes para la ciudad de Medellín en la que hay imbricaciones entre 
acciones, actores, territorios, alianzas entre grupos armados de distinta 
procedencia, características y formas de actuación. 

“…la noción de conflicto armado interno al que han hecho referencia 
tanto el Ejecutivo, como el Congreso y los Jueces recoge un fenómeno 
complejo que no se agota en la ocurrencia de confrontaciones armadas, 
en las acciones violentas de un determinado actor armado, en el uso de 
precisos medios de combate, o en la ocurrencia del hecho en un espacio 
geográfico específico, sino que recogen la complejidad de ese fenómeno, 

4. Protocolo Para Prevenir, Reprimir Y Sancionar La Trata De Personas, Especialmente Mujeres Y Niños, Que Complementa La Convención De 
Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional, Naciones Unidas. Artículo 3. Noviembre 27, 2000
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en sus distintas manifestaciones y aún frente a situaciones en donde 
las actuaciones de los actores armados se confunden con las de la 
delincuencia común o con situaciones de violencia generalizada. También 
surge de lo anterior, que a pesar de los esfuerzos del legislador por fijar 
criterios objetivos para determinar cuándo se está ante un situación 
completamente ajena al conflicto armado interno, no siempre es posible 
hacer esa distinción en abstracto, sino que con frecuencia la complejidad 
del fenómeno exige que en cada caso concreto se evalúe el contexto en 
que se producen tales acciones y se valoren distintos elementos para 
determinar si existe una relación necesaria y razonable con el conflicto 
armado interno”. (Corte Constitucional de Colombia, 2012) 

Violencia con ácido: la que se ejerce con el uso de ácido, álcalis o sustancias 
similares o corrosivas causando lesiones personales, deformidades, es decir, 
usando sustancias que generan daño o destrucción al entrar en contacto con 
el tejido humano. 

Feminicidio: de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1761 de 2015, es la muerte 
violenta de una mujer perpetrada por otra persona por su condición de ser 
mujer o por su identidad de género motivada o acompañada por circunstancias 
como: 

“…a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con 
la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador 
de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que 
antecedió el crimen contra ella. 

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización 
de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones 
vitales y su sexualidad. 

c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder 
ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, 
económica, sexual, militar, política o sociocultural. 

d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere 
enemigo. 

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o 
amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del 
sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida 
por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya 
sido denunciado o no.

f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de 
locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella”.
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3. Acceso de las Mujeres a la 
Seguridad Pública

3.1 DISPOSICIÓN NORMATIVA 
Del conjunto de normas que se han aprobado en materia de derechos humanos, 
la relativas o pertinentes a la situación de las mujeres están esencialmente 
dedicadas a crear condiciones para que las mujeres puedan vivir de manera 
real, concreta y material la igualdad anunciada en la declaración Universal de 
Derechos Humanos5. En relación con las mujeres se tiene doble tarea, por un 
lado, enunciar los derechos y libertades, y por otro, generar condiciones para 
que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones con los hombres 
a tales enunciados. 

Todo el contenido Normativo que respalda esta ruta, puede consultarse en 
el documento: Revisión Normativa sobre la seguridad de las mujeres que 
sistematiza la normativa, internacional, nacional, departamental y local, 
pertinente a la seguridad de las mujeres, clasificada inicialmente por el orden 
normativo en que se ha expedido y en segundo lugar de acuerdo a la adopción de 
medidas para prevenir, atender y proteger a las mujeres en algunos contextos 
particulares de alto riesgo para el derecho a una vida libre de violencias. (Anexo 
2)

Es importante destacar que desde la década de los setenta, cuando de manera 
decidida la Organización de las Naciones Unidas como organismo internacional 
comprendió la importancia de abordar las cuestiones de las mujeres, y convino 
en trabajar por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, ha sido claro y jurídicamente existente, que las mujeres permanecen 
gran parte de su vida en escenarios desiguales, donde disfrutar de seguridad 
ciudadana es un anhelo disputado y no viable política y jurídicamente sin la 
concurrencia de cambios legislativos y acciones concretas que den realidades 
seguras en la cotidianidad.

Las mujeres colombianas han sido participes de las movilizaciones para la 
exigibilidad del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, educación, 
derechos laborales, derecho a la propiedad, al voto, entre otros, logrando, 
además, el avance en su capacidad organizativa, el aumento de la incidencia 
y de las acciones de exigibilidad, desencadenando normas necesarias para 
dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos adquiridos por el Estado 
Colombiano. 

En ese sentido, a finales de la década de los noventas además de los avances en 
la legislación, empiezan a crearse instituciones gubernamentales orientadas 
a la coordinación, aplicación y seguimiento al cumplimiento de las normas 
aprobadas. 

5. La declaración de 1948, proclamada en la asamblea general de las naciones unidas 
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Se destaca en la ciudad de Medellín, el acuerdo 052 de 2011 que crea el 
Programa Integral de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia. En el 
artículo 2°, se nombran acciones y actividades para el logro del propósito del 
Programa: atención psicosocial, acompañamiento y representación jurídica, 
hogares de acogida, refugios, casa de protección continuada, capacitación, 
emprendimiento, subsidios, transportes, sistemas de información prevención, 
orientación, protección, sanción, reparación y estabilización de las víctimas; y 
en el artículo 6°, se institucionaliza una instancia interinstitucional denominada 
Consejo de Seguridad Publica para las Mujeres CSPM que tiene como encargo 
la coordinación, diseño y aplicación del Programa, con el cual también se 
va haciendo tránsito hacia el objetivo central de: “Promover el derecho de 
las mujeres a una vida segura y libre de violencias en los espacios públicos 
y privados”. (Medellín, Acuerdo 052 de 2011) que guía el actual Programa 
Seguridad Pública para las Mujeres. 

3.2 DISPOSICIÓN INSTITUCIONAL  
3.2.1 Estructura Administrativa de la Secretaría de las Mujeres
La estructura administrativa de la Alcaldía de Medellín en este cuatrienio se ha 
reformado tendiendo a un proceso orientado a su modernización así, mediante 
el Decreto 833 de junio 3 de 2015 “Se adecúa la Estructura de la Administración 
Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y 
entidades descentralizadas, se modifican unas entidades descentralizadas y 
se dictan otras disposiciones.” 
Actualmente la estructura administrativa de la Secretaría de las Mujeres es:

Despacho de la Secretaria de las Mujeres 

Equipo de Apoyo Administrativo adscrito al Despacho, coordinado por un/a Líder 
de Equipo.

Subsecretaría de Derechos, coordinado por la Subsecretaría de Despacho 
quien tendrá a su cargo la Unidad de Promoción de Derechos de las Mujeres, 
la cual tendrá como coordinador/a a un/a líder de programa. Conforman la 
Subsecretaria de Derechos tres equipos, cada uno de ellos coordinado por su 
respectivo/a líder de proyecto, así:

• Equipo de Educación para las Mujeres 
• Equipo de Participación Social y Política de las Mujeres
• Equipo de Promoción de Autonomía Económica

Subsecretaría de Transversalización, coordinado por la Subsecretaría de 
Despacho quien tendrá a su cargo la Unidad de Transversalización y Atención 
Integral de la Violencia contra la Mujer la cual tendrá como coordinador/a a 
un/a líder de programa.  Hacen parte de esta subsecretaria cuatro equipos, 
cada uno de ellos coordinado por su respectivo/a líder de proyecto, así:

• Equipo de Promoción de la Equidad de Género en Territorio
• Equipo Equidad de Género en el Sector Público y Privado
• Equipo de Reconocimiento y Potenciación de las Mujeres
• Equipo de Seguridad Pública para las Mujeres
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4. El Territorio y la Seguridad 
desde el accionar de las 

Instituciones 

Según aquella frase de la geógrafa (Massey. 1994), hay que traer el espacio 
a la vida, para poder asumir que el territorio es una dimensión sin la cual es 
impensable la seguridad, su posibilidad de existencia y al mismo tiempo los 
factores que puedan estar dificultando a las mujeres la garantía de su derecho 
a la misma. 

Las dinámicas locales barriales y las particularidades propias de las mujeres 
en la manera misma de vivir el territorio conllevan a la visibilización de una 
amalgama de asuntos que ponen en vilo la abstracción que puede comportar el 
tratamiento de la seguridad, requiriendo ser pensada y comprendida desde los 
distintos fenómenos y contextos que la configuran.

Para el Programa de Seguridad Pública para las Mujeres - PSPM, el territorio es 
un espacio político, en el que confluyen instituciones e instancias legislativas, 
judiciales y actores que intervienen en la gestión y búsqueda por garantizar el 
derecho de seguridad de las mujeres, y al mismo tiempo las acciones agenciadas 
por las propias mujeres para afrontar y resolver sus necesidades cotidianas y 
situaciones de violencia que limitan y eclipsan su libertad y bienestar. 
A partir de ello, es posible crear un sistema institucional de prevención, atención 
y protección que se encuentra integrado por instituciones competentes del 
sector salud, justicia, inclusión, protección y educación y organizaciones 
sociales que se vinculan de diversas maneras en una suerte de multiplicidad 
dinámica inherente del territorio, las relaciones, las situaciones y las dinámicas.
Sobre la relación territorio seguridad se recomienda acudir al informe de 
cartografía social que hace parte de esta Ruta Metodológica. (Anexo 4)

5. Articulaciones Programáticas

Para la puesta en marcha de acciones institucionales que incorporen la 
categoría de género, la Secretaría plantea la necesidad de la transversalización 
como herramienta útil.

La Transversalización propuesta en la Conferencia de Beijing en 1995 como 
una de las estrategias para lograr la igualdad, posibilita la articulación de las 
demandas sociales, la academia y el sector público. La transversalización del 
enfoque de género consiste en la implementación de estrategias para permear 
procesos, programas, proyectos y en general las acciones articuladas del 
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orden institucional, con el fin de hacer que las políticas logren conocer las 
relaciones entre hombres y mujeres, sus desigualdades y asimetrías, para una 
intervención eficaz con el fin de cerrar las brechas de género. (Anexo 1)

La transversalización ha de estar orientada entonces a cambiar las relaciones 
de poder que han estado fundadas en la idea de subordinación de la mujer y 
de inferioridad de lo femenino y así lograr transformaciones sociales reales. 
Esta estrategia, para su eficacia, tendrá que estar acompañada de las acciones 
afirmativas.
De manera particular, para la Secretaría de la Mujeres de Medellín, 
transversalizar y articular son objetivos estratégicos paralelos en su misión, 
entendidos para este caso como6:

Transversalización: 
instalación del enfoque de 
género, de tal manera que 

éste es conocido, apropiado, 
concebido como directriz de 
acciones de corto mediano y 

largo plazo y que puede 
materializarse entre otras 

formas a través de 
políticas públicas

Por lo anterior, una lectura crítica al Programa de Seguridad Pública implica que 
esta estrategia de actuación pública considere el intercambio y la cooperación 
entre instituciones públicas y privadas como condición para su implementación 
en la ciudad. 
Actualmente, convergen en la viabilización de la transversalización del enfoque 
de género en la seguridad de las mujeres, tres acciones complementarias a 
saber: 

6. Estas definiciones se construyen a partir de las reflexiones realizadas por la Secretaria de las Mujeres (E), Gloría Patricia Uribe Neira, en 
entrevista realizada durante el proceso de recolección de información para la construcción de esta Ruta.

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista con Secretaria de las Mujeres (e)



R
U

TA
 M

E
TO

D
O

LÓ
G

IC
A

19

6. Las Mujeres de la Ciudad – 
Actoras de Poder

Por décadas las mujeres se vienen preguntando cómo es que la violencia 
alcanza tal naturalización cultural que parece propia del hacerse hombre y 
el hacerse mujer. Es una pregunta por los impactos que tiene la asimilación 
cultural de roles jerárquicos de género que se convierte en un modus vivendi 
y se ejercita a través de la dominación masculina representada en el poder 
económico, en el poder sexual, en el poder armado y en el poder de proteger y 
des-proteger que son dos caras del mismo problema.

Enfrentar las violencias gestadas en el “amor”, la pobreza, las maternidades 
entre otras situaciones, ponen a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad 
que las llevan a salidas de aparente protección como huidas cortas que 
pueden llevar a cambio de barrio, ciudad o, incluso, país, desplazamiento y las 
migraciones forzadas entre otras, creándose nuevos riesgos.

Pero, enfrentar la violencia también reta a las mujeres a establecer rutas de 
protección alternas — entendidas como las estrategias que usan las mujeres 
y que se encuentran por fuera de los sistemas de servicios implementados por 
las instituciones del Estado—  éstas, son por lo general las redes de apoyo como 
las amigas, la familia, las asociaciones, los grupos de mujeres y sus lideresas 
de las que reciben fortaleza y ayuda para superar su problema personal y en lo 
posible encaminarse hacia un problema político para el reconocimiento de sus 
Derechos Humanos.

Para la construcción de una ruta metodológica como ésta, es entonces, esencial 
articularse con las mujeres en sus territorios, establecer conexiones que 
involucren a mujeres líderes, escenarios comunitarios, espacios promovidos 
desde la Secretaría o instituciones públicas, redes de apoyo e información de 
las mujeres, sus saberes, sus expectativas, su interlocución. 

7. Programa de Seguridad 
Pública para las Mujeres de 
Medellín

Atendiendo a las responsabilidades definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal y a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la 
firma de los tratados internacionales, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y la legislación en los niveles nacional, departamental y municipal, hoy se 
cuenta con el Programa de Seguridad Pública para las Mujeres inscrito en el 
plan de desarrollo 2012-2015 “Medellín, un hogar para la vida”, en la línea 1: 
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Ciudad que respeta, valora y protege la vida y se ubica en el componente 1.1: 
Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad, Programa 1.1.8. 
Seguridad Pública para las Mujeres. (Ver Anexos 1,2 y 3)
A continuación, se presenta gráficamente la estructura del PSPM con sus 
respectivos componentes, mecanismos y proyectos.
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8. Acciones para la Promoción, 
Prevención, Atención y 

Protección

La ruta metodológica para la promoción, prevención, atención y protección de 
las VBG, se materializa prioritariamente en el PSPM, el cual se constituye en 
la respuesta de la Secretaría de las Mujeres a la demanda de seguridad de las 
mujeres en la ciudad. 

El Estado como responsable de la garantía de los derechos humanos adquiere 
compromisos a nivel internacional que luego traduce en medidas efectivas para 
garantizar a las personas condiciones para el goce efectivo de los derechos. 
Los deberes de respetar los derechos humanos, investigar y sancionar las 
violaciones y proteger a las víctimas implican la necesidad de establecer 
acciones concretas dirigidas a promover, prevenir, atender, proteger de acuerdo 
al alcance de los derechos, de ahí que la ruta metodológica para el acceso al 
PSPM, contemple cuatro entradas, a saber, promoción, prevención, atención y 
protección. 

Como parte de esta ruta metodológica se encuentra el documento Procesos 
y procedimientos identificados para la promoción, prevención, atención y 
protección de las mujeres de Medellín Que contiene en detalle el funcionamiento 
del Programa de Seguridad Pública para las Mujeres y que se recomienda 
leer para dar contexto y claridad a los flujogramas que se presentan en este 
capítulo. (Anexo 3)

Esta medida apunta a promover e n la c iudad e l reconocimiento, e l 
respeto y la vigencia de los derechos de las mujeres, en particular su 
derecho a la seguridad.
Para el desarrollo de esta medida el PSPM, contempla el componente 
4, Movilización social, posicionamiento en la agenda pública y alianza 
Estado –  sociedad c ivil, a  t ravés del cual se propone transformar los 
imaginarios sociales que promueven una cultura desigual entre 
hombres y mujeres. 
Se parte de la necesidad de trabajar en la transformación de patrones 
culturales, que, dentro de este s istema patriarcal, se materializan en 
relaciones de inequidad, exclusión y violencias contra las mujeres
Aquí se priorizan los escenarios de educación superior (Universidades e 
instituciones e n general) y  l a ciudad e n su conjunto, a  t ravés de l as 
estrategias de comunicación y publicidad. 

8.1 Promoción
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A continuación se describe el funcionamiento de las acciones que se adelantan 
en cumplimiento de las obligaciones de promoción:

Cátedras de Género y Diplomado de Género y Justicia
• Objetivo: Integrar diferentes Facultades de Derecho y Ciencias Políticas 
de Universidades del Área Metropolitana, para implementar la Cátedra 
de Género de manera itinerante, así como fortalecer las actividades de 
acceso de las mujeres a la atención y la justicia. 
• Ubicación o localización: Las Cátedras y Diplomados se realizan en 
escenarios académicos e instalaciones universitarias. 
• Descripción: Así mismo se realizan Brigadas socio 
jurídicas en comunas seleccionadas por la Secretaría. 
Las cátedras son sesiones académicas sobre género dirigidas 
principalmente a estudiantes de derecho, docentes y comunidad 
interesada. Son abiertas a la ciudad y a las universidades aliadas. Para su 
difusión se utilizan las redes sociales, correos masivos, plegables y afiches 
dispuestos en la ciudad, igualmente las brigadas son medio de difusión  
Las brigadas socio-jurídicas son acciones puntuales de asesoría 
jurídica brindadas por los consultorios jurídicos de las Universidades 
partícipes de las cátedras directamente en las comunas. Van dirigidas 
fundamentalmente a la orientación de las mujeres sobre sus derechos y a 
la socialización y conocimiento de las rutas de atención frente a las VBG. 
El Diplomado en “Género y Justicia” es un proceso formativo 
con perspectiva de género para cualificar el ejercicio 
profesional, de la función pública y saberes personales. 
Línea de Investigación en género concebida como una estrategia para 
fortalecer desde la investigación la formación de los futuros abogados y 
abogadas y la consecución de un sistema de consultorios jurídicos con 
enfoque de género. 
• Acceso: Se implementan con recursos públicos y a través de 
convocatorias abiertas.
• Articulaciones: La principal articulación se hace a nivel intersectorial 
con el sector educativo. (Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la 
ciudad)
• 

Proyecto Escuela Itinerante de Paz
• Objetivo: Formar agentes educativos y comunitarios, con capacidad 
multiplicadora, en la gestión de conflictos mediante la mediación, la 
constitución y fortalecimiento de redes sociales en la ciudad de Medellín.
• Ubicación o localización: Se adelanta en Universidades y comunas en 
las que hay procesos de redes.
• Descripción: La Escuela Itinerante contempla dos acciones: 
a. Proceso de formación en mediación, que comprende la 
capacitación en resolución de conflictos y Seminarios-Taller. 
b. Proceso de formación que posibilita la construcción de 
iniciativas de paz por parte de líderes y lideresas de la ciudad.  
Además de estas acciones se realiza sistematización de la experiencia.
• Acceso: Se implementa con recursos público y convocatoria abierta.
• Articulaciones: Se tejen articulaciones con los sectores público, privado 
y académico.
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Acciones de Comunicación

• Objetivo  Recoger y mantener las acciones de comunicación pública, 
favorable a los derechos e intereses de las mujeres,  elaboración 
de productos comunicativos y pedagógicos, Procesos de género-
sensibilización sobre VBG, Posicionamiento en medios de comunicación, 
Promoción de acciones colectivas.
• Ubicación o localización: Alcaldía de Medellín, municipio de Medellín.
• Descripción: Consiste en el trabajo creativo y articulado entre los 
equipos de la Secretaría y los equipos de comunicaciones de la Alcaldía
• Acceso: Las piezas comunicativas son de distribución pública.
• Articulaciones: Se dan las necesarias al interior de la Secretaría y de la 
Administración Municipal para la producción y publicación de información.

A continuación se describe el funcionamiento de las acciones que se adelantan 
en cumplimiento de las obligaciones de prevención,

Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres de Medellín - CSPM
• Objetivo: El CSPM tiene como objetivo general promover acciones, 
planes, programas y proyectos para garantizar el goce efectivo del derecho 
(GED) de las mujeres a una vida libre de violencias.
• Ubicación o localización: Ciudad de Medellín
• Descripción: Instancia interinstitucional que coordinará el diseño y 
aplicación del programa de protección integral y apoyo para las mujeres 
víctimas de violencia, así como las demás acciones y estrategias, 
tendientes a promover una vida más segura para las mujeres de Medellín, 
en los espacios públicos y privados, con el desarrollo de medidas que les 
permitan el efectivo acceso y garantía a sus derechos. (Medellín, Acuerdo 
052 de 2011. Art. 5)
• Acceso: A través de la representación de instituciones.
• Articulaciones: El CSPM articula las instituciones que 
conforman el sistema de atención a las violencias contra las 
mujeres, niñas y jóvenes, acorde con el deber de prevención que 
desde la norma se impuso a los Departamentos y Municipios. 
El CSPM, en tanto instancia interinstitucional que facilita la 
articulación interna como externa de las instituciones que están a 
cargo de direccionar la implementación de estrategias de seguridad 
de las mujeres establece articulaciones fundamentalmente con: 
Fiscalía General de la Nación – Regional Medellín, Personería de Medellín, 

8.2 Prevención
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Secretarías de Salud, Gobierno y Derechos Humanos, Secretaría de las 
Mujeres de la Gobernación de Antioquia, el Observatorio de Género de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, Unidad Municipal de Atención y 
Reparación a Víctimas del conflicto armado (UMARV), con el subcomité 
de prevención y protección del Comité Territorial de Justicia, con el 
Comité municipal de lucha contra la trata de personas de Medellín y con el 
Observatorio de violencias sexuales de Medellín, entre otras.

Análisis de Contexto de Derechos Humanos de las Mujeres
• Objetivo: Mantener información actualizada sobre la situación de las 
mujeres en lo cuantitativo y lo cualitativo
• Ubicación o localización: Alcaldía de Medellín, Secretaría de las Mujeres 
y comunas en las que se recoge la información.
• Descripción: Ejercicio metodológico del equipo de trabajo de la 
Secretaría de las Mujeres para mantener actualizada información 
pertinente a la labor misional.
• Acceso: Ejercicio interno del equipo.
• Articulaciones: Para el análisis de contexto se acude a fuentes de 
información determinadas. Se dan articulaciones en términos de consulta 
con diversas instituciones y sistemas de información de la ciudad.

Gestión de Sistemas de Información
• Objetivo: Se construye el Sistema de Información y Conocimiento Sobre 
Género de Medellín, SICGEM como una alternativa para la ciudad frente a 
la gestión, análisis y difusión de información con enfoque de género.
• Ubicación o localización: Alcaldía de Medellín, Secretaría de las Mujeres 
y comunas en las que se recoge la información.
• Descripción: Se recoge información y hace seguimiento a los indicadores 
contemplados en el Plan de Desarrollo.
• Acceso: A través de solicitudes de información.
• Articulaciones: A nivel interno, se establecen articulaciones con:  
Subsecretaría de Transversalización, Subsecretaría de Derechos. 
A nivel intersectorial con Secretaría de Gobierno, Secretaría 
de Seguridad, Programa Medellín Solidaria, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión 
Social y Familia, ISVIMED, INDER, Unidad de Victimas.  
A nivel externo, con instituciones tanto de orden local, regional como 
nacional: Operadores de los diferentes dispositivos o mecanismos del 
PSPM, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería.
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Mejoramiento de la calidad de la atención

• Trabaja articuladamente con el Consejo de Seguridad, en particular con 
la comisión segunda, con la cual coordina y articula acciones tendientes al 
fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de la atención institucional, 
para el restablecimiento de derechos de las mujeres víctimas de violencias, 
especialmente las basadas en género
• Ubicación o localización: Ciudad de Medellín
• Descripción: Esta estrategia contempla el fortalecimiento de los 
procesos institucionales (rutas intra e interinstitucionales de atención, 
sistemas de atención a usuarias, normas, procedimientos, protocolos, 
guías técnicas, etc.); la formación del talento humano que orienta o 
direcciona los procesos y procedimientos institucionales (sensibilización, 
capacitación, entrenamiento, etc.) 
• Acceso: Participación de instituciones, funcionarios y funcionarias. 
• Articulaciones: Se priorizan las articulaciones con la institucionalidad 
del sistema de atención de las VBG, tanto de orden local como nacional. Se 
destaca en este proceso las siguientes articulaciones, a nivel institucional, 
directamente con el CSPM; a nivel intersectorial con las Comisarías de 
Familia y la Unidad de Victimas de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Salud a través de Metrosalud; en el nivel interinstitucional se establecen 
articulaciones con la Policía Nacional, SIJIN, Rama Judicial, CTI, Fiscalía 
General de la Nación – Regional Medellín, Defensoría del Pueblo – Regional 
Antioquia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – 
Regional Antioquia, Personería, entre otras.

También hacen parte de las medidas de Prevención, los Circuitos Sociales de 
Advertencia de Riesgo CSAR y los Grupos Terapéuticos que se presentan a 
continuación:

Circuitos Sociales de Advertencia del Riesgo – CSAR
• Objetivo: Realizar un aporte de carácter preventivo para mitigar, prever 
y gestionar el riesgo de las violencias basadas en género en la ciudad de 
Medellín (Entrevista Roberto Moreno, Septiembre de 2015)
• Ubicación o localización: Comunas seleccionadas de acuerdo a 
indicadores de violencia
• Descripción: Se trata de una propuesta de trabajo para la formación 
y articulación de redes de mujeres en las comunas y corregimientos, 
pretende con un trabajo de empoderamiento y ejercicio de una 
ciudadanía activa, posibilitar desde la solidaridad y corresponsabilidad, 
la prevención de las violencias, la identificación de factores de 
riesgo y el acceso a las rutas de atención institucional para mujeres, 
niñas y adolescentes víctimas de violencias en sus territorios. 
Comprende la formación y entrenamiento de mujeres de las comunas de 
Medellín, para conjuntamente con ellas, desde sus territorios, construir  
diagnósticos situacional de las mujeres.
• Acceso: A través de convocatoria dirigida a mujeres lideresas de la 
ciudad, vinculadas a otros procesos de la Secretaría de las Mujeres
• Articulaciones: Con los demás mecanismos del Programa, con otras 
Secretarías, con el Comité de Trata de personas y la Unidad de Víctimas. 
Con otras instituciones como Fiscalía, Personería, Procuraduría, Unidad 
de Restitución de tierras, Comisarías y en general con las instituciones 
que hacen parte del  CSPM.



R
U

TA
 M

E
TO

D
O

LÓ
G

IC
A

26



R
U

TA
 M

E
TO

D
O

LÓ
G

IC
A

27

Grupos Terapéuticos
• Objetivo: Posibilitar que las mujeres puedan tramitar las violencias 
basadas en género de las cuales son víctimas, mejorar su calidad de 
vida, obteniendo estrategias para enfrentar situaciones de violencia, 
potenciando autonomía económica y conocimiento de la ruta para acceder 
a sus derechos. (Entrevista Ángela Montoya, 09 de septiembre 2015).
• Ubicación o localización: El proceso funciona en el territorio, en las 
comunas en las que se priorizan recursos de Presupuesto Participativo 
para este fin.
• Descripción: Este proyecto va dirigido a mujeres, mayores 
de edad, víctimas de violencias de género, de la ciudad de 
Medellín que quieran tramitar las violencias vividas, o a mujeres 
menores de 18 años que sean madres o convivan con su pareja. 
El proceso contempla un trabajo terapéutico y asesoría jurídica. Cada grupo 
está conformado por 15 mujeres, participantes de ambos subprocesos. 
Actualmente el proyecto se ha ampliado a cuatro acciones: terapia grupal, 
terapia individual, asesoría jurídica grupal, encuentro con parejas jóvenes o 
adultas (trabajo de prevención de la violencia intrafamiliar basada en género). 
Además, se crean dos ofertas particulares, como grupos de manualidades 
y artesanías, nombrándose entonces grupo de manualidades con fines 
terapéuticos. Y de elaboración de duelo, solicitado y priorizado por las 
mujeres de la comuna en la que se adelanta. Así mismo un evento de 
prevención, encuentro con parejas jóvenes.
• Acceso: Las mujeres que participan de los GT son convocadas en sus 
barrios a través de diversas estrategias de difusión.
• Articulaciones: Al interior de la Secretaría de las Mujeres, con los 
Centros de Equidad de Género, con Hogares de Acogida y con Atención 
Psicojurídica en el territorio. 
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Línea 123 Mujer
• Objetivo: a). Atender oportunamente las necesidades de la comunidad 
en materia de violencias contra las mujeres. b). Actuar en la prevención de 
consecuencias mayores, acercando a la mujer a la atención institucional. 
c). Prevención de la ocurrencia del delito. d). Disminución del impacto que 
la situación generada sobre la víctima y el entorno social
• Ubicación o localización: Se localiza en toda la ciudad de Medellín y sus 
corregimientos.
• Descripción: Trabaja por la identificación temprana de situaciones 
de violencia, entre otros aspectos para mitigación del impacto del 
hecho violento. Atención a la emergencia subjetiva e información 
sobre los derechos de las mujeres y apoyo para su ejercicio.  
Promueve y orienta la denuncia y la solución de la problemática a través de vías 
institucionales, acompañamiento para el acceso inicial a los derechos de las 
mujeres afectadas por la violencia: salud, protección, justicia y medidas de 
estabilización; acompañamiento a las mujeres que experimentan barreras 
de acceso a la IVE. (Entrevista Nathalia Álvarez, septiembre de 2015) 
Cuenta con un equipo de abogadas y psicólogas, para cubrir 
24 horas 7 días a la semana y acompañamiento en terreno 
La Línea 123 Mujer dispone de un vehículo –ambulancia activo 23 horas al 
día, los siete días a la semana. 
• Acceso: Llamada telefónica, cobertura de toda la ciudad
• Articulaciones: Al interior de la Secretaría, con los demás mecanismos del 
PSPM; al interior de la Alcaldía, con diferentes secretarías, con el programa 
Por Mis Derechos, Equidad e Inclusión de la Secretaría de Inclusión Social y 
Familia, con el programa Buen Comienzo, de la Secretaría de Inclusión Social 
y Familia, con el Comité Municipal de Lucha contra la Trata de Personas, 
con el Comité de Vigilancia Epidemiológica, Fiscalía, Defensoría del Pueblo,  
Comisarías de Familia, Personería.
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Hogares de Acogida
• Objetivo: Ofrecer protección temporal inmediata y atención ambulatoria 
a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y de género (Entrevista 
Sandra Valderrama, 11 de septiembre de 2015,).
• Ubicación o localización: Los Hogares de Acogida – H.A se encuentran 
ubicados en diferentes comunas del municipio de Medellín. Actualmente 
la ciudad cuenta con 16 Hogares de Acogida.
• Descripción: H.A se expresa en un espacio de protección temporal 
a una mujer que no tiene una red de apoyo (familia, amigos) o 
que esta red no le puede ofrecer protección; se trata de un hogar 
y/o una familia que acoge (hospeda) por seis semanas a la mujer 
víctima en compañía de sus hijos e hijas menores de 18 años.  
Además del hospedaje y alimentación, la mujer víctima recibe, con el equipo 
profesional dispuesto en la sede del operador, el acompañamiento jurídico 
para lograr el restablecimiento de sus derechos y el de los menores, y el 
acompañamiento psicológico dirigido a promover su empoderamiento, lo 
cual se hace a partir de doce sesiones de terapia individual y ocasionalmente 
algunas grupales. Así mismo se cuenta con la estrategia “entre hombres”, 
terapia opcional, ofertada a los agresores.
• Acceso: De acuerdo a la necesidad y contexto de la mujer afectada. 
• Articulaciones: Al interior de la Secretaria: con la Línea 123 Mujer: la 
cual ha facilitado la aplicación a la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas 
de VBG, y es el mecanismo más expedito para que las mujeres accedan 
a H.A. De igual manera con el Proyecto Grupos Terapéuticos: cuando se 
identifica y evalúa que las mujeres requieren de una protección inmediata. 
Con el Proyecto la Escuela busca la Mujer Adulta, con el Proyecto 
de Autonomía Económica, con Atención Psicojurídica en el 
Territorio, con Defensa Técnica y con Gestoras en el territorio. 
Al interior de la Alcaldía, con la Secretaría de Gobierno, Casas de 
Justicia, Comisarías de Familia. Centros de Salud, Instituciones 
Educativas. Proyectos Buen Vivir y Medellín Solidaria, entre otros. 
Con otras instancias de orden local, regional o nacional, Defensoría 
del Pueblo, Fiscalía General de la Nación.  Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Registraduría Nacional 
del Estado Civil. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
Puntualmente también se realizan articulaciones con otras fundaciones y 
corporaciones privadas.
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Atención Psicojurídica
• Objetivo: Brindar atención psicológica y asesoría legal (jurídica), en 
territorio, tanto a nivel individual como grupal, con enfoque de género, 
a mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, sexual u otras formas 
de violencias basadas en género. (Entrevista Sandra Valderrama, 11 de 
septiembre de 2015).
• Ubicación o localización: En territorio, es decir, en cada comuna.
• Descripción: Este trabajo es realizado por un equipo de 
profesionales que se ha denominado Dupla, por estar conformado 
por una psicóloga que brinda una psicoterapia breve, y una 
abogada que trabaja la asesoría jurídica en su territorio, de forma 
individual e inmediata, desde los enfoques de género y derechos. 
En el caso de la asesoría jurídica, a través de este mecanismo se 
asesora y se acompaña a la mujer en asuntos como regulación de 
cuota alimentaria, reglamentación de visitas y cuidados personales, 
divorcios de mutuo acuerdo o contenciosos con amparo de pobreza, 
filiaciones, impugnación de la paternidad y liquidación de la sociedad 
patrimonial, en Comisarías o con amparo de pobreza, división de 
comunidades y acompañamiento al restablecimiento para niñas y niños. 
De este mecanismo puede derivar al mecanismo de Defensa Técnica, en los 
casos en que la mujer requiera apoyo de representación en los procesos 
judiciales. 
• Acceso: A solicitud de las mujeres, por derivación de otro mecanismo.
• Articulaciones: Al interior de la Secretaría de las Mujeres, es decir, a nivel 
institucional, mediante las Duplas en Territorio, logra una articulación en 
doble vía con los Hogares de Acogida, con Defensa Técnica, además, articula 
su funcionamiento a otros programas y estrategias de la Secretaria de las 
Mujeres como los Centros de Equidad, y el Proyecto de Autonomía Económica. 
Al interior de la Administración Municipal con Casas 
de Justicia, con Metrosalud y Comisarías de Familia. 
Con otras instancias del orden nacional, como el ICBF y la Fiscalía.



R
U

TA
 M

E
TO

D
O

LÓ
G

IC
A

34



R
U

TA
 M

E
TO

D
O

LÓ
G

IC
A

35

Defensa Técnica
• Objetivo: Prestar el servicio de defensoría pública, representación legal 
- judicial, diferenciada, a las mujeres víctimas de VBG 
• Ubicación o localización: Este mecanismo se ubica en la ciudad de 
Medellín, Defensoría del Pueblo, Sistema de Justicia.
• Descripción: La Defensa Técnica, está dirigida a 
todas las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de 
violencias basadas en género de la ciudad de Medellín. 
El mecanismo responde a la necesidad que tienen las mujeres víctimas 
de contar con representación judicial, sensibilizada para la atención 
diferencial que ellas requieren, para evitar su re victimización y garantizar 
sus derechos al interior del proceso penal. 
• Acceso: De acuerdo a las necesidades y condiciones de las mujeres. 
Cualquier mujer de la ciudad lo puede solicitar.
• Articulaciones: En primer lugar, con la Defensoría del Pueblo con quien 
se realiza el convenio para la asignación de defensoras/es públicas/os. 
Al interior de la Secretaría hay articulación en 
doble vía con todos los mecanismos del PSPM, 
especialmente con Atención Psicojurídica en territorio. 
Con la Unidad de Atención a Víctimas de la Alcaldía, concentrado 
en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 
Con la Fiscalía, específicamente con el CAVIF, 
el CAV y algunos despachos de fiscales. 
Con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación 
de Antioquia, para la remisión de casos.  
Con la Defensoría del Pueblo se ha logrado articulación con las barras 
académicas de esta entidad. Igualmente se articula para la remisión 
de casos para la atención psicológica que ofrece esta entidad y la 
representación judicial de casos diferentes al penal.
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9. Seguimiento y monitoreo

Avanzar en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, 
requiere la implementación de una estrategia, con indicadores claros que 
permitan realizar seguimiento y monitoreo a la efectividad de las acciones 
de prevención, atención y protección de las mujeres, y el avance hacia la 
reparación integral. 

Construir indicadores con enfoque de género permite la medición de los 
procesos de flujo de información, aplicación y efectividad de las acciones, 
comportamiento de las violencias contra las mujeres, entre otras categorías 
sustanciales.

Igualmente permite dar respuesta a los avances respecto a lo pactado en 
convenios y plataformas internacionales que contienen derechos específicos 
para las mujeres, tales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra la Mujer, Plataforma de Acción de Beijing, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer. 

Para ampliar este aspecto puede ser consultado el documento que hace parte 
de este documento.  Informe línea de base e indicadores (Anexo 5)

10. Salida de la Ruta 

La ciudad que queremos habitar 
Cuando la Secretaría de las Mujeres de Medellín adoptó la Estrategia de 
Seguridad Pública para las Mujeres en el año 2008, asumió rápidamente 
las exigencias establecidas con la expedición de la Ley 1257 de 2008, como 
referente para trabajar en Colombia la violencia contra las mujeres, por fin con 
un enfoque de género, planteado desde lo legislativo, se preguntó cómo lograr 
una ciudad segura para las mujeres y cómo ser mujeres seguras en la ciudad. 
(Alcaldía de Medellín, 2008)

Sin duda la existencia de la violencia en lo público y lo privado ha dado 
lugar a transformaciones de política pública, a reformas legislativas 
municipales, a transformaciones en la estructura administrativa del municipio; 
transformaciones que van encaminadas a construir una ciudad en la que las 
mujeres que la habitan alcancen un nivel de seguridad, que mínimamente las 
mantenga protegidas en sus derechos, sin embargo,  la ciudad sigue siendo un 
territorio de complejidades que superan alternativas particulares o soluciones 
temporales, transitorias a veces, superficiales otras.
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38 En este sentido, con esta Ruta Metodológica se aporta a la erradicación de 
la violencia contra las mujeres, identificándose ésta como un obstáculo para 
la realización de sus derechos, en ella se adelantan medidas que de manera 
individual dan soluciones a mujeres particulares.

El trabajo por los derechos de las mujeres es por excelencia el trabajo 
colectivo, siendo las mujeres la mitad del mundo, lo que se hace por una, 
repercute en las que la rodean, las capacidades de una mujer empoderada 
crecen aritméticamente. La historia de movimientos sociales de mujeres lo ha 
evidenciado.

En la actualidad, el Programa de Seguridad Pública para las Mujeres sigue 
trabajando por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, siendo 
las principales estrategias la transversalización del enfoque de género y las 
articulaciones, estas últimas fundamentales y determinantes en la viabilización 
de la atención y protección de las mujeres.

Desde el PSPM, se adelantan acciones que buscan aportar a la transformación 
de las condiciones de las mujeres a través de mecanismos para el afrontamiento 
con enfoque de derechos de la violencia basada en género. Se reconoce que el 
goce efectivo del derecho a la seguridad va acompañado de cuestiones como 
la ciudad en sí misma, la ciudadanía de las mujeres, la posibilidad se habitar 
y transitar la ciudad sin miedo, en últimas, del derecho de las mujeres a ser y 
actuar sin limitar sus expectativas, por temor a la inseguridad.

“…la cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede separarse del 
tipo de personas que queremos ser, el tipo de relaciones sociales que 
pretendemos, las relaciones con la naturaleza que apreciamos, el estilo 
de vida que deseamos y los valores estéticos que respetamos. El derecho 
a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual 
o colectivo a los recursos que ésta almacena o protege; es un derecho a 
cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos.” (Harvey, 
2013).
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