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1. Generalidades de la Organización 

 

La Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM)1 es una iniciativa organizativa que 

nació a la vida jurídica el 25 de noviembre del año 2015, “Día internacional de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres”, a partir del deseo y la coincidencia 

de un grupo de profesionales y amigas que soñaron en trabajar por el goce efectivo 

de los derechos de las mujeres y el posicionamiento en la agenda pública de sus 

necesidades e intereses. El punto de partida para ello fue la convicción de que en 

una ciudad como Medellín, “innovadora” y modelo de desarrollo, también existían 

aspectos que debían ser denunciados y transformados, como la exclusión, la violencia 

y la discriminación padecida por las mujeres, que son más de la mitad de su 

población. 

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

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

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

transformen los paradigmas de la relación justicia y género. 

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

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

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

Mujeres. 

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

 

Nombre de la Entidad 
 

Corporación Colectiva Justicia Mujer 

Identificación Tributaria  NIT 900.946.111 – 4 

Fecha de constitución 25 de noviembre de 2015 

Tipo de Entidad Entidad Sin Ánimo de Lucro 

Órganos de Control Asamblea General y Junta Directiva 

Dirección Ejecutiva 

(Representante Legal) 
Dorian Juliet Gómez Osorio 

Nombre de la Contadora 

Pública 

Luz Marina Parra Maya  

TP 110568-T  

 

Domicilio Principal                        Carrera 79 No. 52A- 23 Medellín 

Página Web y Dirección 

Electrónica 
https://colectivajusticiamujer.org/   

Teléfonos de Contacto 4798898 - 3006590264 – 3104511059 

Objeto Social 

Reivindicar, promover y defender los derechos humanos, 

necesidades e intereses de las mujeres, desde una 

perspectiva feminista; a través de acciones jurídicas, 

políticas y sociales, que transformen los paradigmas de la 

relación justicia y género. 
 

 

 

https://colectivajusticiamujer.org/
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1.2. Direccionamiento Estratégico  

1.2.1 Visión  

La Corporación Colectiva Justicia Mujer será una organización referente en Colombia 

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

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

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

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

jurídica feminista y la cooperación para la acción con diversos actores 

comprometidos con el acceso a la justicia para las mujeres.  

 

1.2.2 Misión  

La Corporación Colectiva Justicia Mujer es una organización feminista que busca 

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

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

humanos, necesidades e intereses de las mujeres. 

 

1.2.3 Objetivos estratégicos  

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

de discursos y prácticas hegemónicas que discriminan a las mujeres. 

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

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

intereses. 

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

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

discriminación para las mujeres.  

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

 

1.2.4. Declaración política de Principios 

La corporación adoptó una declaración política de principios denominada Co – 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

deliberaciones y decisiones trascendentales adoptadas “en Colectiva”. 

 

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

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

 

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

decisiones administrativas y financieras en concordancia con los intereses políticos 

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

el posicionamiento de su agenda ante diferentes actores (cooperantes, 

financiadores, coparte, entre otras).  

 

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

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

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

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

 

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

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

la teoría crítica y la acción-participación. 

 

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

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

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

estos.  

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

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

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

de la Corporación.  

 

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

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

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

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

mujeres.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

dirección) sólo podrán ser ocupados por mujeres. 

 

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

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

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

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

las acciones y servicios creados desde la Corporación.  
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1.3 Organigrama 

 

 
 

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

colegiadas y una unipersonal, estas son:    

 

1.3.1 La Asamblea General 

Se encuentra integrada por las asociadas de la Corporación que para el año 2020 la 

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

participación de 5 integrantes, estas representan la mayoría absoluta (mitad más una).  La 

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

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

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

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

las instancias de la administración y la Dirección. 
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1.3.2 Junta Directiva  
Se encuentra integrada por cuatro asociadas, que cumplen los cargos de: i) directora, ii) 

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

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

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

institucionales, expedir reglamentos internos, crear y reglamentar instancias operativas y 

asesoras necesarias, definir criterios para la Cooperación con otras organizaciones e iniciativas 

afines. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.3.1 Instancias de apoyo permanente 

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

 

a) Subdirección Administrativa: Es un cargo creado por la Junta Directiva a partir del año 2016, 

entre sus funciones se encuentran: i) Apoyar el direccionamiento administrativo de la 

Corporación; ii) garantizar el proceso contable, el cumplimiento de obligaciones 

administrativas, financieras y tributarias, así como el relacionamiento con cámara de 

comercio y otras, instancias públicas de inspección, vigilancia y control; iii) Apoyar las 

labores de la Dirección ejecutiva relacionadas con la proyección, el seguimiento y el control 

financiero, la gestión de proyectos, las estrategias de financiamiento y sostenibilidad; iv) 

Participar en las reuniones de seguimientos presupuestales, construcción y desarrollo de los 

procesos internos; v) Mantener la comunicación y coordinación constante con el equipo 

administrativo; vi)  Participar en escenarios de articulación asignados desde la Junta 

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

 

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

Junta Directiva a partir del año 2019, entre sus funciones se encuentran: i) Coordinar y 
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elaborar los presupuestos; ii) Hacer seguimiento al presupuesto anual institucional, 

informando oportunamente al comité directivo sobre su ejecución; iii) Monitorear los 

convenios firmados con las entidades financiadoras; iv) Elaborar informes y mantener 

actualizada la ejecución presupuestal de los proyectos; v) Informar a la contadora de las 

novedades requeridas para un buen manejo contable, etc.; vi) Revisar el desempeño del 

personal del Área administrativa y financiera; vii) Elaborar y socializar los manuales, procesos, 

políticas administrativas y financieras; viii) Realizar el seguimiento al proceso administrativo 

por parte de los equipo de proyectos, haciendo recomendaciones cuando se estime 

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

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

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

en la institución en coordinación con la contadora; xii) Asesorar y gestionar los servicios 

financieros requerido por la CCJM; xiii)  Realizar auditoria a las cuentas bancarias y caja 

menor de la corporación según procedimientos previstos; xiv) Liderar las reuniones del grupo 

administrativo; xv) Convocar y liderar el comité directivo, al que asiste la Directora, 

Subdirectora, Coordinadora Administrativa, Auxiliar Administrativa y según necesidad la 

contadora y coordinadoras; xvi) Hacer seguimiento al soporte técnico de sistemas, 

mantenimiento y cuidado de los equipos. 

 

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

2018, entre las funciones se encuentran: i) Implementar los procesos administrativos. ii) Recibir 

y atender a los visitantes. iii) Atender las llamadas telefónicas, iv) Administrar el archivo de la 

CCJM. v) Supervisar el trabajo de contratistas para arreglos locativos. vi) Apoyar labores de 

auditoria. vii) Realizar las compras que se requieran según procedimiento establecido, previa 

aprobación de la coordinadora administrativa; viii) Custodiar los equipos electrónicos y 

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

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

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

xii) Implementar el proceso de pagos según indicaciones de la coordinadora administrativa. 

 

d) Auxiliar contable y administrativa: La auxiliar es un cargo creado por la Junta Directiva a 

partir del año 2020, entre las funciones se encuentran: i) Preparar los pagos semanales a la 

totalidad de proveedores de bienes y servicios, aplicando depuraciones y retenciones 

necesarias. ii) Generar la información contable pertinente para la programación de pagos 

y aprobación de la Coordinadora administrativa y financiera. iii) Realizar seguimiento a los 

pagos a proveedores de bienes y servicios de los proyectos. iv) Preparar pagos de nómina y 

honorarios según directrices de la Contadora. v) Revisar y verificar la nómina para pagos y 

registros contables según directrices de la Contadora. vi) Reportar las novedades de 

afiliaciones, desafiliaciones a la ARL y seguridad social, según directrices de la Coordinadora 

administrativa y financiera y la Contadora. vii) Conciliar contablemente aportes al sistema 

de seguridad social. viii) Codificar y registrar diariamente todas las operaciones contables 

de la CCJM en los libros respectivos. ix) Apoyar en la elaboración de declaraciones 
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tributarias (retención en la fuente, IVA, renta y complementarios, e industria y comercio). x) 

Realizar seguimiento y arqueo a fondos de caja menor. xi) Realizar seguimiento y 

conciliación de anticipos de dinero. xii) Elaborar comprobantes de contabilidad. xiii) 

Clasificar, organizar, archivar y custodiar de acuerdo con las normas vigentes toda la 

documentación contable. xiv) Elaborar y presentar informes financieros de ejecución 

presupuestal a la coordinación administrativa y financiera. xv) Actualizar el inventario de los 

activos, equipos, muebles y enseres. Custodiando los equipos electrónicos. xvi) Entregar y 

orientar a quien lo solicite los formatos contables para su correcto diligenciamiento. xvii) 

Cumplir las políticas, procesos, procedimientos, normas, disposiciones legales y 

administrativas dispuestas por la administración de la CCJM. xviii) Hacer adecuado uso de 

las instalaciones, equipos de cómputo, dispositivos electrónicos y de comunicaciones, y de 

los muebles y enseres de la CCJM. xix) Brindar apoyo y asistencia a cada una de las áreas 

de la CCJM, en lo administrativo y logístico para el adecuado funcionamiento de los 

proyectos. xx) Y las demás que le sean asignadas y sean afines de conformidad con la 

naturaleza del cargo. 

 

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

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

vigente; así mismo, es responsable de: i) El cumplimiento de las obligaciones tributarias tales 

como la declaración de renta, de IVA, retención en la fuente, etc.; ii) Preparar informes 

financieros periódicos para el seguimiento y evaluación de planes y proyectos de la 

organización; iii) Coordinar el proceso de presentación de informes anuales a la 

Gobernación de Antioquia y a la DIAN para la renovación de la categoría tributaria especial. 

 

f) Coordinadora de Proyectos: Cada proyecto cuenta con una coordinadora quien tiene a su 

cargo: i) Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la implementación 

(planes de trabajo, informes, archivo del proyecto, presupuesto). ii) Identificar y proponer 

nuevas fuentes de financiación cumpliendo políticas y lineamientos de la organización 

(rastreo de fuentes, elaboración de proyectos, seguimiento a propuestas). iii) Aportar a la 

consolidación del banco de proyectos de la organización. iv) Velar por que el equipo 

técnico aplique las políticas y directrices organizativas. 

 

g) Grupo de ejecución de Proyectos: El grupo de ejecución de proyectos se conforma según 

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

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

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

proyectos, así como velar por que estos desarrollen la agenda institucional, social, política y 

los lineamientos dados por los órganos de dirección y administración. 
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1.4 Fortalecimiento Institucional durante 2020 

 

Durante al año 2020, la Corporación Colectiva Justicia Mujer continúo fortaleciendo su 

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

durante el periodo reportado en las siguientes acciones: 

 

Fortalecimiento del área administrativa 

 

Talento Humano y prestación de servicios 

1. Modificación del perfil de la coordinadora administrativa y financiera. 

2. Proceso de selección estructurado con una consultora externa para la selección de la 

posición de coordinación administrativa. 

3. Creación y contratación del cargo auxiliar administrativa y contable 

4. Fortalecimiento de las horas de asesoría contable externa. 

 

Planeación y proceso 

5. Construcción colectiva del plan anualizado de trabajo del área. 

6. Renovación del registro mercantil 2021 

7. Presentación oportuna de balance financiero y de gestión del año 2020 ante Gobernación 

de Antioquia.  

8. Permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN. 

9. Cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales, cuatrimestrales y anuales 

10. Actualización del manual de procedimientos administrativos. 

11. Consolidación del Manual de contratación  

12. Construcción del código de ética y conducta 

13. Construcción del lineamiento de protección de datos 

14. Mantenimiento y dotación de una sede en arrendamiento para el funcionamiento 

institucional  

 

Estratégico 

 

Talento Humano y prestación de servicios 

1. Establecimiento de grupo directivo permanente integrado por Directora, Subdirectora y 

Coordinadora del proyecto Consultorio Jurídico.  

2. A cargo de este grupo se encuentra el seguimiento a la planeación estratégica y a las 

políticas institucionales, además de la coordinación de acciones en relación con la 

comunicación interna, fortalecimiento organizativo y gestión de recursos.   

3. Fortalecimiento del equipo de ejecución de proyectos, con una vinculación final a través 

de prestación de servicios de 25 consultoras. 

 

Planeación estratégica 

4. Actualización del Manual de identidad corporativa, 5to aniversario. 
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5. Construcción y lanzamiento de la página web 

6. Apertura de red institucional linkedin  

7. Evaluación de la planeación estratégica 2016-2020 

8. Inicio del proceso de planeación financiera 2021- 2024 

9. Priorización temática y territorial para la gestión de recursos. 

 

Gestión para la cooperación técnica y financiera 

10. Gestión para el relacionamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo para la 

implementación del proyecto: Consultoría para la estandarización del modelo de atención 

de mecanismo de Atención Psicojurídica (APJ) de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. 

11. Gestión para la adición con Chemonics Internacional para el Programa de actividades 

de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos Desarrollo Internacional USAID 

con el proyecto “Mujeres Al Derecho: Litigio estratégico, activismo jurídico e incidencia 

política por una vida libre de violencias en Medellín, Briceño e Ituango”. Hasta el mes de 

enero de 2021 

12. Gestión a través de una convocatoria pública con Chemonics Internacional para el 

Programa de actividades de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos 

Desarrollo Internacional USAID con la tercera fase del proyecto “Mujeres Al Derecho: Litigio 

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

Medellín, Briceño e Ituango”. Hasta el mes de noviembre de 2021 

13. Gestión para el relacionamiento directo con El Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas ACNUR, para el 

desarrollo directo de la tercera fase del proyecto “Mujeres Sin Fronteras por el derecho a 

una vida libre sin violencias”, en Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Quibdó. 

14. Gestión sostenibilidad del relacionamiento con ONU Mujeres a través del programa 

superando las violencias contra las mujeres financiado con recursos de USAID, para la 

implementación de la tercera fase del proyecto Modelo Local Más Justicia Menos Barreras. 

15. Gestión de sostenibilidad de la relación con Abogados Sin Fronteras Canadá para la 

implementación del proyecto Mujeres visibles: Activismo Jurídico y Político para la atención 

de las violencias sociopolíticas y en el marco del conflicto armado en Medellín” 2020 – 

2021. 

16.  Gestión de sostenibilidad de la relación con Abogados Sin Fronteras Canadá para el 

fortalecimiento de la representación jurídica de 4 casos en el marco de una estrategia de 

litigio.  

17. Gestiones para la sostenibilidad de la relación de cooperación con el PNUD y la 

Corporación Humanas para la representación judicial y acompañamiento psicosocial de 

víctimas ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)  

18. Gestión para la cooperación con la Corporación Sisma Mujer en un proyecto de 

atención psico jurídica con la Unión Europea en Medellín y Bello.  

19. Gestión de propuestas con fondos concursables durante 2.020: i) Mecanismo de 

financiamiento del WPHF para la emergencia COVID19; ii) Fondo canadiense para 

iniciativas locales (FCIL) y iii) Fondo Fiduciario para la eliminación de violencias contra las 
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mujeres de las naciones unidas;  iv) Alianza para un proyecto con la Corporación Educativa 

Combos. v) Secretaría de las Mujeres de Medellín. vi) Secretaría de las Mujeres de la 

Gobernación. viii) Consultora de ADCI-VOCA. 

2 Resultados sociales 

2.1. Responsabilidad Social  

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

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

acceso a la justicia para ellas. En el último año especialmente marcado por la profundización 

de inequidades y brechas relacionadas con los efectos de la pandemia de la COVID19 y las 

medidas políticas adoptadas para su contención. 

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

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

defensa y garantía de los DDHH de las Mujeres; institucionalmente se continuo en la labor de 

denunciar la agudización de la crisis humanitaria de emergencias por la inadecuada 

atención a las violencias contra las mujeres en el contexto de la COVID 19 y las medidas 

adoptadas para su contención. 

Al respecto la Organización de las Naciones Unidas alertó que “podrían revertir los escasos 

logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.  El 

brote de coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial; 

desde la salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social.”3.  En Colombia 

particularmente el periodo dejo evidencia de lo anterior en multiples dimensiones, algunas de 

ellas son registros de incrementos de VBG contra las mujeres de hasta el 209% en un mes, según 

el observatorio de mujeres de Colombia y de acuerdo con el DANE4 la pérdida de empleos 

ha sido desproporcionadamente mayor para las mujeres que para los hombres. Mientras que 

la ocupación de las mujeres disminuyó en un 27%, la de los hombres se redujo en 18%.5.  

Todo ello se presenta en un contexto institucional que previamente evidenciaba altos niveles 

de ineficacia e ineficiencia, pues respecto a la violencia mortal, según INMLCF y ONU Mujeres, 

en 2018 una de cada tres mujeres asesinadas en el país, había buscado justicia y protección. 

A pesar de ser el feminicidio un delito con altos niveles de predictibilidad, la capacidad 

                                                           
3 ONU Mujeres. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/  
4 DANE, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-
2020.pdf (pág. 8) 
5 DANE, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-
2020.pdf (pág.  5) 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/Informe-sobre-cifras-de-empleo-y-brechas-de-genero-10-2020.pdf
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institucional ha sido tan insuficiente, que la Corte Constitucional (Sentencia T735/2017) 

reconoce la existencia de la violencia institucional de género, entendida como toda acción 

u omisión que impide la atención y protección efectiva de las víctimas por parte del Estado. 

El contexto enunciado ofrece impactos diferenciales marcados por la interseccionalidad y las 

condiciones territoriales que afrontan las mujeres, en atención a ello la CCJM ha 

acompañado a través de sus cuatro líneas de acción a mujeres y territorios diversos: 

No. Descripción de Interseccionalidad No. Territorios/Municipios Proyectos 

1 
Mujeres rurales víctimas sobrevivientes 

de VBG 

1 Segovia 

Mujeres Al 

Derecho 

2 Valdivia 

3 Briceño 

4 Ituango 

2 
Mujeres refugiadas y migrantes victimas 

sobrevivientes de VBG 

5 Medellín Mujeres sin 

Fronteras 6 Apartadó 

3 
Mujeres víctimas sobrevivientes de VBG 

en el marco del conflicto armado 

7 Urabá Antioqueño Alianza JEP 

8 Medellín Mujeres visibles 

4 
Mujeres víctimas de violencias 

sociopolíticas 

9 Medellín Fortalecimiento 

casos de Litigio 

Mujeres 

AlDerecho 

5 

Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sociales para la 

reducción de la violencia institucional 

de género 

10 Medellín  

 

Modelo Local Más 

Justicia Menos 

Barreras 

11 Itagüí  

12 Briceño 

13 Ituango 

14 Acacias – Meta 

15 Granada – Meta 

16 Villavicencio-Meta 

17 Restrepo - Meta 

18 Puerto López - Meta 

19 Vista hermosa - Meta 

20 Mesetas – Meta 

21 Cabuyaro – Meta 

22 San Martin – Meta  

6 Fortalecimiento de capacidades 

institucionales a través de la 

construcción de calidad y 

estandarización del Modelo APJT de la 

SMM. 

23 Medellín Consultoría BID 
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En atención a este contexto la CCJM durante el año 2020, implementó su plan estratégico a 

través de los siguientes proyectos: 

2.2. Proyectos en curso  

A continuación, se da cuenta de los proyectos en curso para el año reportado, en cada uno 

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

ejecución. 

2.2.1. “Mujeres Al Derecho: Litigio estratégico, activismo jurídico e incidencia política por una 

vida libre de violencias en Medellín, Briceño e Ituango”   

 

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

para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Tiempo Inicial: 16 meses - abril 2019 a junio 2020  

Adición: 6 meses - julio 2020 a enero 2021 

Fecha De Terminación: enero 2021 

Monto: $ 138.414.932 – Adición $78.200.000.  

Total ejecución: $216.597.328 

 

Objetivo:  

Brindar   asesoría   jurídica   básica   a 20   mujeres   víctimas   de   VBG, para   acompañar   

jurídica   y psicosocialmente 5  casos,  en  el  norte  de  Antioquia y  en  Medellín,  mediante  

un  litigio  estratégico  que incluya  acciones  de  Información,  Educación  y  Comunicación  

(IEC)  e  incidencia  política  con  entidades  y tomadores-as de decisión, responsables de la 

ruta de atención del tema, en los municipios priorizados por el Programa de Derechos 

Humanos de USAID y eventualmente Medellín 

 

a. Resultados técnicos: 

 

Componentes y logros 

 

No. Componente Logros 

1. Representación 

y asesoría psico 

jurídica con 

1.1. Durante la primera fase se Implementó una propuesta que 

incluyó la identificación, selección, documentación de 10 

casos de VBG contra mujeres y acciones para representar 
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enfoque de 

género.  

jurídicamente y acompañar psicosocialmente 5 de ellos (4 de 

Briceño e Ituango y 1 de Medellín).  

1.2. Durante la segunda fase se Implementó la propuesta de 

identificación, selección y documentación para la asesoría de 

veinte (20) casos y la representación de cinco (5) de ellos en los 

municipios de Ituango, Briceño, Valdivia y Medellín gracias al 

desarrollo de acciones y estrategias jurídicas y psicosociales, 

que a partir del establecimiento de las medidas de emergencia 

por la Covid-19 en abril de 2020, tuvieron que impulsarse 

virtualmente.   

2 Incidencia 

política 

2.1. Durante la primera fase se consolidaron dos alianzas para la 

incidencia directa desde Medellín en un tema prioritario de la 

ruta de atención de las VBG, buscando con tomadores-as de 

decisión la generación de cambios políticos que impacten 

positivamente las agendas subregionales, estas fueron a través 

de un plan de incidencia para remover barreras de acceso al 

derecho a la justicia de las víctimas de VBG en Briceño, Ituango 

y Medellín, con la Fiscalía General de la Nación (FGN) - 

Seccional Antioquia y la Dirección de Derechos Humanos de la 

Gobernación.  

2.2. Se logró durante el periodo la participación en escenarios para 

el impulso de acciones de incidencia política como el Consejo 

de Seguridad Pública de la Secretaria de las mujeres de 

Medellín y La Mesa Departamental de Erradicación de 

Violencias y en sus subcomisiones. 

2.3. Se fortalecieron dos expresiones asociativas de mujeres de 

Briceño e Ituango en cada territorio, por medio de tres 

encuentros formativos en metodología de incidencia política, 

para hacer seguimiento a las agendas programáticas suscritas 

con autoridades municipales electas sobre su agenda 

prioritaria. 

2.4. Durante la adición se consolidaron alianzas con tres entidades 

o espacios de articulación de la ruta de atención de las VBG, 

dentro de los cuales se contó con las Mesas de erradicación de 

violencias, las Comisarias de familia y otros espacios afines, en 

tres de los territorios concertados. 

2.5. Además, se logró el fortalecimiento de competencias a través 

de la formación de las instituciones mediante la asistencia 

técnica a través de la capacitación virtual a funcionarias-os 

públicos y/o tomadores de decisión competentes en la ruta de 

atención a mujeres víctimas de violencias basadas en el generó 

de los municipios de Valdivia, Segovia y Briceño.   

3 Gestión y 

difusión del 

conocimiento 

3.1. Fue sistematizada la experiencia de litigio estratégico 

implementada, como insumo para fortalecer la memoria institucional 
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en el tema, además de fortalecida la propuesta de Consultorio Jurídico 

feminista de la CCJM, a partir de la experiencia.  

 

3.2. Durante la primera fase en acciones IEC, se llegó a un total de 

21.760 personas, por medio de 6.384 interacciones en redes. Las 

acciones IEC, son una herramienta para la exigibilidad jurídica 

realizada por la CCJM en el marco del proyecto. Durante el periodo 

tanto la producción y difusión de contenidos de incidencia política a 

través de las microprogramas radiales y las piezas digitales, tuvieron un 

alcance exitoso que posibilitó el reconocimiento del trabajo realizado 

por las organizaciones de mujeres en el territorio a través de la 

asistencia técnica brindada por la organización, gracias al apoyo del 

PDH de USAID. 

 

3.3. Durante la segunda fase se implementaron las acciones de 

comunicación “Mujer tus Derechos Primero”, con la producción de 12 

piezas comunicativas en diferentes formatos.  Estas acciones dieron 

continuidad y difusión de contenidos de la primera fase, difundida a 

través de las redes sociales de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. 

 

b. Indicadores y metas del proyecto reportados:  

 

No Descripción del indicador Meta proyectada Meta reportada  

1 Numero de defensores de derechos 

humanos capacitados y apoyados  

20 33 

(165%) 

2 Número de personas interesada con 

un conocimiento y entendimiento 

más amplio de los derechos humanos  

30 24 

(80%) 

3 Número de productos en los medios 

de comunicación locales y 

nacionales que contribuyen a un 

seguimiento efectivo de temas de 

derechos humanos  

10 15 

(150%) 

4 Número de personas que son asistidas 

a través de intervenciones 

financiadas por el gobierno de los 

10 20 

(200%) 
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estados unidos y dirigidas a proveer 

servicios  

5 Número de casos estratégicos 

relacionados con defensores de 

derechos humanos y VBG 

documentados  

5 5 

(100%) 

6 Número de funcionarios públicos 

capacitados para brindar asistencia a 

las víctimas de violencias basadas en 

género.  

20 22 

(110%) 

 

c. Registro fotográfico  

 

Actividad 

Jornada de 

capacitación en 

violencia 

institucional  
 

Aliados-as: 

Agencia de los 

Estados Unidos 

para el Desarrollo 

Internacional 

(USAID) 

2
6

 d
e

 m
a

y
o

 d
e

 2
0

2
0
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Actividad 

Conversatorio 

“Briceñitas 

construyendo 

Esperanza y Paz. 

Las voces de las 

mujeres en el 

plan de 

desarrollo 

municipal”. 

 
Aliados-as: 

Agencia de los 

Estados Unidos 

para el Desarrollo 

Internacional 

(USAID) 

 
 

1
9

 d
e

 m
a

y
o

 d
e

 2
0
2
0

 
Evento realizado el 19 de mayo de 2020 através de la plataforma 

Zoom 

 

Actividad 

 

Conversatorio 

Sesión: Mesa de 

Erradicación de 

Violencias del 

municipio de 

Valdivia. 

 
Aliados-as: 

Agencia de los 

Estados Unidos 

para el Desarrollo 

Internacional 

(USAID) 

 
 

2
0

 d
e

 o
c

tu
b

re
 d

e
 2

0
2

0
 

Sesión: Mesa de Erradicación de Violencias del municipio de Valdivia. Realizada el 
20 de octubre 2020.  
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Medios 

 

Campaña de 

comunicaciones 

 
Aliados-as: 

Agencia de los 

Estados Unidos 

para el Desarrollo 

Internacional 

(USAID) 

 
 

1
2

 d
e

 d
ic

ie
m

b
re

 d
e

 2
0
2
0

 

 

  
 

2.2.2. Proyecto JEP, Contrato de asociación entre la Corporación Humanas Centro Regional 

de Derechos Humanos y Justicia de Género y Corporación Colectiva Justicia Mujer 2020 – 

2021 

 

Copartes: Corporación Humanas - PNUD 

Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 30 de junio de 2021 

Presupuesto total: $91.475.000 

 

Objetivo: Promover el acceso a las víctimas a la Sala de Reconocimiento de Verdad, 

Responsabilidad, y Determinación de Hechos y  Conductas –SRVR  del  JEP  y  a  las  demás  

instancias  del  SIVJRNR  a  través  de  la elaboración  de  insumos,  informes, casos, patrones 

relacionados a conductas de competencia de la jurisdicción y, ofrecer asesoría y asistencia 

legal a víctimas con interés directo y legítimo para intervenir en los procesos adelantados por 
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la SRVR  de la JEP teniendo en cuenta el enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y 

sociocultura. 

 

a. Resultados técnicos: 

 

Componentes y logros 

 

No. Componente Logros 

1. Las víctimas individuales y colectivas 

accederán a los mecanismos de 

justicia y participación del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRNR) 

a través de la orientación y asesoría 

de las organizaciones de la sociedad 

civil. 

1.1 Asesoría a 7 mujeres víctimas de violencias 

sexuales en Urabá y Bajo Atrato.  

1.2 Documentación de 7 casos. 

1.3 Encuentro presencial con las víctimas para 

informar por el estado del proceso y 

socialización del informe producto de la 

documentación de casos. 

2 Las víctimas individuales y colectivas 

son asesoradas y representadas 

judicialmente por las organizaciones 

de la sociedad civil en los procesos 

adelantados por las Salas y Secciones 

de la JEP 

1.1 Acreditación de 6 mujeres ante la 

Jurisdicción especial para la paz, Sala de 

Reconocimiento de Verdad, de 

Responsabilidad y de Determinación de los 

Hechos y Conductas (SRVR). 

1.2 Asistencia a diligencias judiciales de 

comparecientes y testimoniantes 

 

b. Indicadores y metas del proyecto reportados:  

 

No Descripción del indicador Meta proyectada Meta reportada  

31 de diciembre 2020 

1 Número de casos documentadas 5 7 

2 Víctimas acreditadas ante la SRVR 5 6 

3 Número de víctimas atendidas 5 7 

4 Número de abogados acreditados 

ante la JEP 

No aplica 5 

5 Número de solicitudes de 

reconocimiento a víctimas 

5 7 

6 Número de acciones de impulso 

adelantadas sobre los casos de 

víctimas representadas 

No aplica 10 
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7 Número de Iniciativas de Reparación 

Colectiva  

1 1 

 

c. Registro fotográfico  

 

 

 

Actividad 

Medios 

 

 

Aliados-as: 

Corporación 

Humanas - 

PNUD 

2
2

 d
e

 j
u

li
o

 d
e

 2
0

2
0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Taller con las 

beneficiarias 

 

 

Aliados-as: 

Corporación 

Humanas - 

PNUD 

9
 d

e
 d

ic
ie

m
b

re
 2

0
2

0
 

Muñecas Quitapesares elaboradas por las mujeres durante el taller de acompañamiento 

psicosocial para preparar su participación en las audiencias de versiones del caso 04 de 

la JEP. 9 de diciembre de 2020. Registró: Nidia Betancur. 
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2.2.3. “Segunda cohorte formativa Modelo Local “Más Justicia, Menos Barreras” para prevenir 

y atender las violencias contras las mujeres, garantizando el acceso a la justicia” 2020.  

 

Copartes: ONU Mujeres, USAID, Corporación Colectiva Justicia Mujer. 

Fecha de inicio: 04 de septiembre de 2020  

Fecha de terminación: 30 de junio de 2021 

Presupuesto total: $ 148.140.000 

 

Objetivo: Implementar y consolidar el Modelo Local “Mas justicia, menos barreras” para la 

prevención, detección y atención de violencias contra las mujeres y promover el seguimiento 

y control social de los planes de desarrollo en los municipios de Medellín, Itagüí, Ituango y 

Briceño. 

  

a. Resultados técnicos: 

 

Componentes y logros 

 

No. Componente Logros 

1. Incidencia política 1.1. Consejos territoriales de planeación fortalecidos en el 

control social al plan de desarrollo en lo referido a 

una vida libre de violencias en Medellín, Itagüí,́ 

Briceño e Ituango.  

1.2. Desarrollados procesos de asistencia técnica para la 

implementación territorial del Modelo Local “Más 

Justicia, Menos Barreras”. 

2 Información, educación y 

Comunicación 

2.1. 47.860 personas alcanzadas con la estrategia IEC 

relacionada con la defensa y garantía de los 

Derechos Humanos de las Mujeres.  

2.2. Incrementado el 43% en la percepción de la propia 

capacidad de incidencia a favor de la agenda de 

los derechos humanos de las mujeres, en las-os 

estudiantes del Modelo Local. 

2.3. Incremento en 55% en competencias técnicas 

respecto a conocimientos en tipos de violencias, 

enfoques y funciones de instituciones relacionadas 

con la prevención y atención de estas. 
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3 Gestión del conocimiento 3.1. Desarrollados cinco espacios de socialización del 

videojuego Tsiunas, como herramienta de prevención de 

las violencias contra las mueres basadas en género y 

promoción de masculinidades corresponsables con 

actores estratégicos del sector cultural y educativo de 

Medellín. 

 

b. Indicadores y metas del proyecto reportados:  

 

No Descripción del indicador Meta 

proyectada 

Meta reportada  

31 de diciembre 2020 

1 Número de servidores públicos que 

reciben asistencia técnica.  

150 186 servidoras-es y públicos, 

pertenecientes a los sectores de 

Justicia, Protección y Salud. 

2 Número de actores del sector 

privado o sociedad civil que 

reciben asistencia técnica.   

249 actores del sector privado y 

sociedad civil que reciben asistencia 

técnica desde el Modelo Local 

3 Número instituciones públicas que 

reciben asistencia técnica.  

 

No aplica 127 instituciones públicas beneficiadas 

de la asistencia técnica. 

4 Número de municipios que reciben 

asistencia técnica.  

No aplica 65 municipios reciben asistencia 

técnica sobre el Modelo Local y 

videojuego Tsiunas. 

5 Número de personas alcanzadas 

en la estrategia IEC.  

No aplica 47.860 personas alcanzadas con la 

estrategia IEC en el marco del 

proyecto 

6 Número de medios que replican 

elementos de la estrategia IEC.  

No aplica 6 medios de comunicación locales y 

regionales replicaron la estrategia IEC 

7 Número de personas que 

construyen planes de incidencia.  

No aplica 149 planes de incidencia construidos 

para la defensa y garantía de los DH 

de las mujeres.  

8 Incremento en capacidades 

técnicas y políticas para la defensa 

de los Derechos Humanos de las 

mujeres.  

No aplica 55% de incremento en competencias 

técnicas respecto a conocimientos en 

tipos de violencias, enfoques y 

funciones de instituciones relacionadas 

con la prevención y atención de estas.  

 

9 Número de actores estratégicos 

certificados en el Modelo Local  

150  154 actores estratégicos certificados en 

el Modelo Local 
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c. Registro fotográfico  
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2.2.4. “Mujeres Sin Fronteras por el derecho a una vida libre violencias”: acompañamiento 

psicosocial-jurídico y acción comunitaria con migrantes y refugiadas venezolanas en Medellín 

y Urabá”  2020 – 2021.  

 

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

y administrado por la Corporación Opción Legal 

Fecha de inicio: 15 de abril de 2020  

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2020  

Presupuesto: $ 286.910.062 

 

Objetivo: Acompañar jurídica y psicosocialmente a mujeres refugiadas y migrantes 

venezolanas víctimas de violencia basada en género en Medellín y el Urabá Antioqueño, a 

través de la documentación, asesoría, acompañamiento y gestión de casos, en la ruta inicial, 

la derivación y el seguimiento para el restablecimiento de sus derechos, incluyendo acciones 

para la intervención social- comunitaria virtual y la gestión del conocimiento en el tema. 

 

a. Resultados técnicos: 
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Componentes y logros 

 

No. Componente Logros 

1 i) Documentación, acompañamiento 

y seguimiento psicosocial y jurídico 

a mujeres migrantes y refugiadas 

venezolanas víctimas de VBG en 

Medellín y Urabá, tanto en la ruta de 

atención inicial, como durante el 

seguimiento posterior para la 

derivación, buscando el 

restablecimiento de sus derechos, a 

partir de acciones de asistencia 

psico jurídica complementarias a la 

oferta institucional. Estas acciones 

podrán implicar la representación 

judicial o administrativa, u otras 

derivadas del acompañamiento en 

la activación de las rutas de 

protección, salud, justicia, 

educación, etc. En el Urabá 

Antioqueño, esta línea de acción 

reporta un desafío mayor, toda vez, 

que, a diferencia de la ciudad de 

Medellín, allí la institucionalidad no 

cuenta con una oferta institucional 

que cubra las necesidades de 

atención psicosocial y jurídica de las 

mujeres víctimas, debido a lo cual 

esta labor será el eje principal de la 

intervención en tal territorio. 

 

1.1. Justiciabilidad y litigio en género a favor 

de las mujeres refugiadas y migrantes: el 

relacionamiento institucional en el abordaje 

de los casos asesorados, acompañados y 

representados, se realizó posicionando el 

enfoque de género y migración, los 

fundamentos jurídicos y el marco normativo 

internacional (DDHH), relacionado con la 

garantía de los derechos de las mujeres, y 

especialmente el derecho a una vida libre 

de violencias, sin importar su nacionalidad; 

esto en instituciones como las Comisarías de 

Familia, Policía e incluso Fiscalía. El enfoque 

de género y migración son relativamente 

nuevos, y permiten situar desde las acciones 

afirmativas el acceso a la justicia de las 

mujeres refugiadas y migrantes. 

 

1.2. Tutela presentada en contra de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil 

gracias a la cual fue posible la obtención de 

la nacionalidad colombiana por parte de 

una mujer acompañada por la dupla psico-

jurídica en Turbo, lo que aportará a mejorar 

la calidad de vida de ella y su grupo familiar, 

así como a ampliar la garantía en el acceso 

a sus derechos básicos de salud, educación, 

vivienda y protección, de ella y otras en 

situaciones similares. 

 

1.3. Alianzas y articulaciones 

interinstitucionales para la garantía de 

derechos: se posicionó el trabajo del 

proyecto como parte del ecosistema 

institucional relacionado a la respuesta del 

fenómeno de movilidad humana; este se 

consolidó como referente en la atención a 

mujeres refugiadas y migrantes, gracias a 

que se ha mantenido desde la primera fase 
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del proyecto la interrelación entre 

instituciones públicas, organizaciones de 

cooperación internacional y de sociedad 

civil para el abordaje de los casos y el 

trabajo en red; ejemplo de esto, son las 

articulaciones que se realizaron en casos en 

los que se requería acompañamiento 

psicológico, médico, pediátrico, etc 

2 ii) Incidencia política en Urabá y 

Medellín, desde Medellín se hará 

esta labor en la “Subcomisión de 

articulación para la atención de 

mujeres, mientras que en  los 

municipios de Apartado y Turbo, se 

asistirá a las Mesa de Erradicación 

de Violencia contra las Mujeres, con 

el objetivo de apoyar su 

posicionamiento como escenarios 

de articulación local de la oferta 

institucional, entre actores públicos, 

privados y de cooperación 

internacional, desde los cuales se 

busque la protección de los 

derechos de las mujeres migrantes y 

refugiadas venezolanas.  

 

La subcomisión para la atención a mujeres 

refugiadas y migrantes Medellín 

2.1. Asistencia a las reuniones 

multiestamentarias de la Subcomisión y 

demás acciones referentes a la 

adecuación del Plan de trabajo.  

 

2.2. Socialización de la “caracterización 

para la elaboración de una línea de base 

exploratoria sobre el estado de derechos, 

necesidades e intereses de las mujeres 

refugiadas venezolanas en la ciudad de 

Medellín y la respuesta institucional para el 

restablecimiento de estos derechos, a partir 

de un análisis epistemológico feminista”.  

 

2.3. Articulación de acciones con los 

equipos psicosociales en territorio de la 

Secretaría de las Mujeres de Medellín (línea 

123 mujer, duplas), Comisarías de Familia, 

Fiscalía, Sector Salud, por medio de 

reuniones en las que se socializaron las 

barreras de acceso y se plantearon 

canales directos de gestión de las mismas, 

así como, relaciones de remisión y 

derivación entre los participantes de la 

Subcomisión, la institucionalidad, etc.  

 

2.4. Incidencia para la realización de sesión 

espacial del Consejo de Seguridad Pública 

para las Mujeres (CSPM), presidida por el 

Alcalde de la ciudad y las-los principales 

secretarios-as de despacho y demás 

autoridades con competencias en la 
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temática, para analizar el estado actual de 

derechos y vulnerabilidades de las mujeres 

refugiadas y migrantes (en su mayoría 

venezolanas), para una actualización y 

reencuadre en el interés y deberes políticos 

institucionales sobre el tema.  

 

2.5. Actualización de directorio de oferta 

de planes, programas y proyectos en 

instituciones públicas y organizaciones de 

cooperación internacional que permitan el 

acceso a derechos a mujeres refugiadas y 

migrantes.  

 

2.6. Difusión a organizaciones de 

cooperación internacional y funcionarios-

as asistentes a la Subcomisión de los 

podcasts realizados en la estrategia de 

comunicación virtual para la intervención 

social y comunitaria.  

 

2.7. Avances en la elaboración de informe 

periódico de barreras de acceso a 

derechos de las mujeres refugiadas y 

migrantes venezolanas, como punto de 

partida para el análisis permanente tanto 

de la situación de violencias y 

discriminación en su contra, como de la 

respuesta a cargo de los dispositivos 

responsables. 

 

2.8. Presentación de un caso tipo en la 

MEVCM de Apartadó que genero 

precedentes positivos: este se presentó en 

la  Comisión de Análisis y Seguimiento de 

Casos y tuvo efectos en: i) La consecución 

de medidas de protección para otros 

casos, así como en la visibilización de 

patrones de violencia institucional, 

relacionados principalmente con la 

vulneración de derechos, a partir de  los 

criterios de interpretación probatorios de la 
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entidad, al exigir pruebas de las agresiones, 

para que las mujeres realizaran las 

denuncias, entre otros; ii) El decreto de dos 

medidas de protección provisionales en 

casos cursados en la Comisaría de Familia 

de Apartadó. 

 
3 ) Intervención social y comunitaria virtual 

con migrantes y refugiadas 

venezolanas, así como con mujeres 

pertenecientes a población de 

acogida, funcionarios públicos con 

competencias en la prevención y 

atención de VBG de mujeres migrantes 

y refugiadas, organizaciones de la 

sociedad civil o de cooperación 

internacional y pertenecientes a 

entidades gubernamentales y no 

gubernamentales con interés en el tema 

en Medellín y Apartadó. Para ello se 

impulsará una estrategia de 

comunicación virtual como herramienta 

formativa, de sensibilización, difusión y 

visibilización de  los derechos de las 

mujeres migrantes y 

refugiadas venezolanas, VBG, rutas de 

atención, buenas prácticas 

y  barreras generadas en el 

contexto COVID,  con la finalidad de 

aportar tanto en la construcción de 

tejido social y comunitario protector, el 

buen funcionamiento de las rutas de 

atención, el fortalecimiento del rol de las 

mujeres migrantes y refugiadas 

venezolanas (víctimas o no de 

violencias) como sujetas de derecho. 

 

3.2. Se produjo un programa de radio de 4 capítulos 

(2 para Urabá y 2 para Medellín), que trataron 

los temas de: VBG, mitos y realidades, duelo 

migratorio y xenofobia. También se hizo un 

podcast de 4 capítulos con los temas de VBG, 

género y migración, historias de vida, mujeres 

refugiadas y migrantes venezolanas en 

contexto covid-19.  

 

3.3. Tanto el podcast como el programa se 

llamaron: “Entre Alas y Raíces: Voces de 

refugiadas y migrantes” y   se llegó a 39.938 

personas a través de las redes sociales, con 

1.837 interacciones, superando el objetivo 

planteado en el proyecto inicialmente de 

10.000 

 

3.4. Alianzas logradas para mayor difusión se dieron 

con las siguientes instituciones: En Urabá con: 

Mujeres Sembradoras de Vida, Comfenalco 

Urabá, Alcaldía de Apartadó y Colectivo de 

Mujeres Visibles de Urabá.  En la institución 

Comfenalco Urabá, se compartieron las piezas 

con dos grupos de mujeres refugiadas y 

migrantes. En la Alcaldía de Apartadó 

retransmitio los podcasts. En el Colectivo de 

Mujeres Visibles de Urabá, compartieron las 

piezas del programa de radio en su grupo de 

WhatsApp y a dos lideresas que hacen parte 

de la comunidad de acogida. En Medellín con: 

FAMICOVE, IRC, Comfenalco Medellín, 

Fundación Mi Sangre, Colectivo Morada, Casa 

Loma y OIM.  En FAMICOVE se compartió con 

la psicóloga Karen Cardona, quien se encargó 

de replicar la información. IRC compartió las 

piezas con algunas usuarias y con una persona 

de Movilización Comunitaria para que esta 

compartiera el material con mujeres lideresas.  
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3.5. Comfenalco Medellín difundió en los grupos de 

los cursos ofertados a personas venezolanas, en 

los territorios de Urabá, Medellín, Granizal e 

Ituango. Fundación Mi Sangre compartió con 

los grupos de jóvenes, que hacen parte del 

programa Bajo un Mismo Techo, el cual 

promueve reflexiones en torno a la xenofobia y 

propone la integración de población 

colombiana y venezolana, con miras a la 

creación de oportunidades.  Colectivo Morada 

emitió el capítulo 1 y 2 para Medellín del 

programa de radio el 25 y 27 de noviembre. 

Casa Loma compartió las piezas en redes 

sociales. 

 

3.6. Con OIM se participó en uno de los encuentros 

semanales que realizan con población 

venezolana y comunidad de acogida en 

Castilla, Medellín. Allí se les compartió la 

estrategia de comunicación virtual, se dio una 

pequeña charla sobre VBG y se difundió el 

capítulo 1 del podcast. En esta actividad 

participaron 19 personas. Y también 

compartieron las piezas a través de WhatsApp 

con el grupo de este proyecto. Mujeres Confiar, 

plataforma para destacar historias de mujeres 

que transforman el mundo con sus acciones, 

iniciativa de la Cooperativa Confiar, también 

compartió las publicaciones en su historia de 

Instagram. Además, se difundió por otros 

grupos de WhatsApp como: Concertación del 

Movimiento Social de Mujeres de Medellín 

(tiene 70 participantes mujeres); en la Mesa de 

Medios de Medellín (compuesta por 54 Medios 

Comunitarios y 15 Procesos de Comunicación 

Comunitaria de Medellín, ubicados en las 

Comunas y Corregimientos -

www.mesademedios.com-, en este grupo hay 

132 participantes); en el grupo de un 

Diplomado en Autonomía Económica de las 

Mujeres (12 mujeres participantes); en el grupo 

de la Mesa de Protección del Grupo 

Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos 

(GIFMM), (compuesto por 24 personas de 

diferentes organismos internacionales: OIM, 

http://www.mesademedios.com/
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ACNUR, Consejo Danés para Refugiados, Cruz 

Roja, Comité Internacional de Rescate); se 

compartió también por WhatsApp con las 

Mesas de Erradicación de Violencias contra las 

Mujeres (MEVCM) de Apartado y Turbo; y con 

la subcomisión de Mujeres Refugiadas y 

Migrantes de Medellín. 

 

3.7. la estrategia logró acercar a mujeres 

refugiadas y migrantes venezolanas que 

atraviesan por situaciones difíciles y que 

escribieron en las redes sociales de la CCJM 

solicitando ayuda, teniendo un total de 40 

mensajes en el inbox de Facebook.  

4 Gestión del conocimiento: se diseñará 

un módulo virtual para la atención a 

mujeres refugiadas y migrantes víctimas 

de VBG, articulado al “Modelo local 

más justicia, menos barreras, para 

prevenir y atender las violencias contra 

las mujeres basadas en género” (En 

adelante Modelo Local), que es una 

herramienta creada en el año 2018 

mediante un acuerdo de cooperación 

entre la CCJM, ONU Mujeres y USAID 

desde del Programa Superando la 

Violencia contra las mujeres. Con esta 

propuesta de educación y formación 

virtual, servidoras-es públicos, personas y 

organizaciones de la sociedad civil, 

fortartalecerán sus conocimientos y 

competencias para la atención 

humanizada, integral y de calidad con 

enfoque diferencial y de género de las 

mujeres venezolanas. 

 

4.1. Se diseñó el módulo 9 virtual para la atención 

de mujeres refugiadas y migrantes víctimas de 

VBG, articulado al Modelo Local Mas Justicia 

Menos Barreras; el mismo se denominó Mujeres sin 

Fronteras y para realizarlo se cumplió con: i) Rastreo 

de fuentes primarias con información sobre 

lineamientos y estándares para la atención 

humanizada y de calidad de las mujeres  

refugiadas y migrantes víctimas de VBG, ii) 

Herramientas pedagógicas para la apropiación de 

contenidos; iii) Diseño de un documento con la 

propuesta de armonización con los módulos 

referidos a enfoques, principios, derechos, 

competencias y demás; iv) Elaboración del 

Módulo 9 con herramientas pedagógicas de 

apropiación y evaluación; v) Ajustes técnicos y 

tecnológicos de la plataforma que aloja el Modelo 

Local, para incluir el Módulo 9 y armonizar los 

demás contenidos 

 

 

b. Indicadores y metas del proyecto reportados:  

 

No Descripción del indicador Meta proyectada Meta reportada  

 

1 50 casos de mujeres migrantes y refugiadas 

venezolanas víctimas de VBG en Medellín y 

Urabá, documentados y asesorados de 

50 casos 

documentados y 

asesorados. 

73 casos 

documentados y 

asesorados. 
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forma complementaria a la oferta 

institucional, por medio de la atención 

psicosocial y jurídica de la dupla, 

garantizando el registro, la derivación, la 

gestión y el seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

2 25 de estos 50 casos ya descritos, que 

además de ser documentados y asesorados 

de forma complementaria a la oferta 

institucional, serán acompañados y 

representados en diligencias judiciales o 

administrativas (o en la elaboración 

acciones jurídicas) para la garantía de sus 

derechos 

25 casos de 

representados en 

diligencias judiciales 

y/o administrativa 

26 casos de 

representados en 

diligencias judiciales 

y/o administrativa 

3 100 acciones enmarcadas en la asistencia 

jurídica provista a las mujeres venezolanas 

víctimas de VBG en Medellín y Urabá, que 

podrán implicar la representación judicial o 

administrativa, u otras acciones derivadas 

del acompañamiento en la activación de 

las rutas de protección y restablecimiento de 

derechos (solicitudes, derechos de petición, 

tramites o acompañamientos ante 

autoridades de los sectores salud, justicia, 

protección, educación, etc.) 

 

100 acciones en 

asistencia jurídica 

303 acciones en 

asistencia jurídica 

4 Un Plan de trabajo concertado, adoptado e 

impulsado en la “Subcomisión de 

articulación para la atención de mujeres 

venezolanas” en Medellín, así como otras 

acciones afines en los municipios de 

Apartado y Turbo, por medio de espacios 

como las Mesa de Erradicación de Violencia 

contra las Mujeres, buscando la protección 

de los derechos de estas migrantes y 

refugiadas. 

 

Plan de trabajo 

concertado, 

adoptado e impulsado  

 

2 mesas de 

erradicación de 

violencias contras las 

Mujeres en los 

municipios de 

Apartado y Turbo 

1 

 

 

 

2 

 

5 Una estrategia de comunicación virtual, 

social y comunitaria sobre derechos de las 

mujeres migrantes refugiadas venezolanas, 

VBG, rutas de atención, buenas prácticas, 

barreras generadas en el contexto COVID, 

que incluya una serie de 4 podcast, 4 

programas radiales y el diseño de por lo 

menos 10  piezas gráficas, para difusión a 

través de plataformas virtuales y/o radio con 

4 podcast, 

4 programas radiales, 

10 piezas gráficas 

 

4 podcast, 

4 programas radiales, 

10 piezas gráficas 
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alcance comunitario (2 en Medellín y 2 en 

Apartadó). 

 

6 Un módulo para la atención humanizada, 

diferencial y de calidad, de las mujeres 

refugiadas y migrantes víctimas de VBG, 

diseñado y articulado a la plataforma virtual 

del Modelo Local, que incluya conceptos 

fundamentales relacionados con refugio, 

migración, violencias, género, derechos, 

instituciones competentes en la atención, 

funciones, buenas prácticas, etc. 

1 Módulo de mujeres 

refugiadas y migrantes 

integrado al Modelo 

Local de Atención 

(si/no) 

1 

 

 

c. Registro fotográfico  
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2.2.5. “Atención psicojurídica a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.”- 2020 – 2021.  

 

Socias-os del proyecto: Corporación Sisma Mujer (contratante) - Unión Europea 

Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2020 

Fecha de terminación: 31 de diciembre 2021 

Presupuesto total: $60.250.000 

 

Objetivo: Fortalecer el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, así 

como las capacidades de las instituciones en los procesos de protección y garantía de los 

DDHH con enfoque de género en Colombia. 

 

a. Resultados técnicos: 

 

No. Componente Logros 

1 Brindar asesoría jurídica y 

orientación psicológica a 

mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar entendida en un 

sentido amplio del concepto, 

en los municipios focalizados 

del Proyecto (Medellín y Bello), 

a cargo de una dupla 

profesional de abogada y 

psicóloga. 

1.1 Proceso de alistamiento con la coparte e internamente. 

1.2 Consolidación de formatos que favorecen la atención 

con enfoque diferencial y feminista, como la ficha de 

atención (aplicable a todos los proyectos de la CCJM), 

para su elaboración se revisó la experiencia de 

proyectos anteriores para fortalecer una ficha 

unificada con información que permite la atención 

diferenciada, la identificación de las múltiples 

violencias padecidas y la caracterización de la mujer. 

 

 

 

b. Indicadores y metas del proyecto reportados:  

 

La atención a las mujeres inició en febrero de 2021. 

No Descripción del indicador Meta 

proyectada 

Meta reportada  

31 de diciembre 2020 

1 Realizar entrevistas iniciales a las mujeres 

que asisten a la asesoría 

36 0 

2 Elaboración de conceptos psicojurídicos 

a las mujeres que asisten a la asesoría 

36 0 
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3 Apoyo en acciones de incidencia con 

instituciones del territorio en coordinación 

con Sisma Mujer 

6 0 

4 Apoyo en el seguimiento de ayudas 

asignadas por Sisma Mujer en el territorio 

(a solicitud de Sisma) 

Hasta 70 

seguimientos 

0 
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c. Registro fotográfico   
 

 

 

 

Actividad 

Medios 

 

 

Aliados-as: 

Corporación 

Sisma Mujer 

(contratante) 

- Unión 

Europea 

1
7

 d
e

 s
e

p
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e
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b

re
 d

e
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0
2

1
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2.2.6. “Mujeres visibles: Activismo Jurídico y Político para la atención de las violencias 

sociopolíticas y en el marco del conflicto armado en Medellín”  2020 – 2021.  

Socias-os del proyecto (cooperantes): Abogados sin fronteras Canadá - ASFC 

Fecha de inicio: 20 de agosto de 2020 

Fecha de terminación: 20 de agosto de 2021 

Presupuesto total: $60.000.000 

 

Objetivo: Promover la inclusión en la agenda local de estándares de DDHH de verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición desde un enfoque de género e interseccional que 

responda a las necesidades e intereses de las mujeres víctimas de violencias sociopolíticas y 

en el marco del conflicto armado por medio de: i) el fortalecimiento de litigios estratégicos a 

través de la clínica jurídica del Consultorio feminista de la CCJM en articulación con la Alianza 

con las Mujeres; ii) incidencia política en el subcomité de género con enfoque diferencial del 

Comité de Justicia Transicional impulsando la generación de cambios políticos que 

favorezcan la atención de casos desde los enfoques mencionados y iii) movilización de la 

opinión publica en el tema. 

a. Resultados técnicos: 

 

Componentes y logros 

 

No. Componente Logros 

1 Componente de 

Incidencia Política 

 

1.1. Continuidad del subcomité de género y enfoques 

diferenciales, adscrito al CTJT de Medellín, gracias a 

la participación activa de la CCJM. 

1.2. Definición del Reglamento del subcomité de 

género y enfoques diferenciales, con inclusión de 

todas las observaciones elaboradas por la CCJM. 

1.3. Mapeo de actores y definición de estrategia de 

incidencia política para fortalecer el subcomité de 

género con enfoque diferencial, como espacio 

destacado para la incorporación de estándares 

internacionales de verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición para mujeres que 

padecen violencias socio-políticas y en el marco 

del conflicto armado, desde el ámbito de la Política 

Municipal de Atención a Víctimas. 
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2 Componente Jurídico y de 

Fortalecimiento 

Organizativo 

2.1. Construcción de la metodología de clínica jurídica 

feminista elaborada, en el que se da cuenta de: i) 

Sistematización de la experiencia de clínica jurídica 

feminista realizada entre 2018 y 2019 por la Alianza 

con las mujeres; ii) La fundamentación y 

conceptualización para una clínica jurídica 

feminista; y iii) Una propuesta metodológica para la 

implementación de las clínicas jurídicas feministas.   

3 Componente De 

Comunicación Pública 

Componente de 

Incidencia Política 

 

1 Elaboración de la estrategia de 

comunicaciones elaborada, con 3 acciones 

de Información, Educación y Comunicación 

para potenciar las 3 actividades principales del 

proyecto, así: i) Promoción de las clínicas 

jurídicas feministas e invitación a las 3 sesiones, 

infografía de la metodología y pieza 

comunicativa para la invitación a la sesión. ii) 

Difusión del Subcomité de Género con Enfoque 

Diferencial de Justicia Transicional y iii) 

Lanzamiento del consultorio jurídico de la 

CCJM, socialización de sus servicios, apuestas y 

proyecciones. 

2 Avance en la Propuesta de identidad grafica 

del consultorio (A la espera del resultado de la 

consultoría de sostenibilidad para incorporar 

las recomendaciones mercadológicas y 

comunicacionales a la propuesta gráfica). 
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b. Indicadores y metas del proyecto reportados:  

 

No Descripción del indicador Meta 

proyectada 

Meta reportada  

1 Implementado el plan de incidencia de la 

CCJM para el Subcomité de Género con 

enfoque diferencial que contenga: 1) 

mapeo de actores, 2) consolidación de 

alianzas, 3) mensajes clave y 4) resultado 

esperado de incidencia. 

100% 50% 

2 Realizadas 3 clínicas jurídicas para el 

fortalecimiento de litigios y formación en 

justicia, género, DH de las mujeres y 

análisis de casos de VBG, dirigidas a 25 

estudiantes de derecho, abogados-as, 

docentes y-o investigadores-as. 

3 0 

3 Promovida una estrategia con 3 

acciones de Información, Educación y 

Comunicación (IEC), que coadyuve los 

componentes del proyecto, buscando 

movilizar el tema en la opinión pública. 

3 0 

 

c. Registro fotográfico   
 

 

 

 

Actividad 

Imagen 

gráfica 

 

 

Aliados-as: 

Abogados sin 

fronteras 

Canadá - 

ASFC 

 1
7

 d
e
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e
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e
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 d

e
 2

0
2

1
 

Avances en la propuesta de identidad gráfica para el consultorio jurídico de 

la CCJM. 
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Actividad 

Sesión del 

subcomité 

de género 

con enfoque 

diferencial 

 

 

Aliados-as: 

Abogados sin 

fronteras 

Canadá - 

ASFC 
 

0
5

 d
e

 n
o

v
ie

m
b

re
 d

e
 2

0
2
0

 

En la que se aprobaron las modificaciones al artículo 7 del 

reglamento, relacionadas con la participación de la sociedad civil, 

elaboradas por la CCJM. 

 

 

2.2.7. “Convenio de colaboración para la representación legal en el marco del componente 

de litigio estratégico del proyecto “JUSTRAM”, financiado por Asuntos mundiales Canadá”  

2020 – 2021.  

 

Copartes: Abogados sin fronteras Canadá - ASFC 

Fecha de inicio: 01 de junio de 2020 

Fecha de terminación: 10 de junio de 2021 

Presupuesto total: $17.000.000 

 

Objetivo: llevar a cabo las actividades de representación legal en un mínimo de cuatro (4) 

casos seleccionados según los criterios establecidos por ASFC. 

a. Resultados técnicos: 

 

Componentes y logros 

 

No. Componente Logros 

1 Asesoría y representación 

legal de cuatro casos bajo la 

metodología de litigio 

1.1. El primer caso se representa a través de acciones 

constitucionales y ante entidades públicas como la 

Unidad Nacional de Protección, el cual aborda la 
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estratégico dado el interés y 

relevancia en materia de 

violencia contra las mujeres 

basadas en género. 

ineficacia y vacíos reglamentarios que impiden las 

garantías para el libre ejercicio de la labor 

periodística de las mujeres, líderes de opinión y 

activistas por la paz, al sufrir de forma diferencial 

riesgos extraordinarios con altos impactos 

personales, familiares y sociales.   

1.2. El segundo caso se adelanta ante la jurisdicción de 

familia y aborda la posibilidad de incorporar la 

reparación económica reconocida recientemente 

por la corte constitucional en materia divorcios 

cuando la causal alegada es la violencia contra la 

mujer. 

1.3. El tercer caso se representa en sede penal por 

violencia sexual, en un caso que desentraña 

múltiples violencias y un escenario de explotación 

sexual mediante el ejercicio del modelaje webcam.   

1.4. Finalmente, el cuarto caso también cursa en el 

escenario del derecho penal y aborda la 

representación por una violencia sexual que al ser 

expuesta y denunciada somete a la mujer a un 

escenario de dudas, naturalización y denuncia por 

calumnia ante la decisión de hacer un escrache al 

agresor. 

1.5. Tres de los casos cuentan con acompañamiento 

psicojurídico. 

 

b. Indicadores y metas del proyecto reportados:  

 

No Descripción del indicador Meta 

proyectada 

Meta reportada  

 

1 Asesoría y representación legal de cuatro 

casos de violencia contra mujeres 

basadas en género durante 11 meses 10 

días. 

 

4 4 
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2.3. Proyectos finalizados  

2.3.1. “Consultoría: i) Revisar la operación del mecanismo de Atención Psicojurídica de 

la Secretaría de las Mujeres de Medellín (APJ); ii) Construir una propuesta de 

estandarización del modelo de atención del mecanismo.”  2020.  

 

Socias-os del proyecto (cooperantes): Banco Interamericano De Desarrollo - BID 

Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2020 

Presupuesto total: $55.410.000 

 

Objetivo: Construir una propuesta de estandarización del modelo de atención del mecanismo 

APJ de la Secretaría de las Mujeres de Medellín a partir del diagnóstico de la operación 

técnica del mecanismo en la actualidad, identificando buenas prácticas y aprendizajes 

desarrollados en los últimos dos años, así como la interoperatividad con otros dispositivos como 

123 mujer y hogares de acogida. 

 

2.3.1.1 Resultados técnicos: 

 

Componentes y logros 

 

No. Componente Logros 

1 Gestión del conocimiento 

para la transformación desde 

la metodología de 

investigación aplicada con 

métodos participativos 

1.1. La validación teórica y conceptual del mecanismo 

como servicio público esencial, psicojurídico, 

territorial y con perspectiva victimológica.  

1.2. El diagnóstico de operación del mecanismo desde 

un enfoque de gestión de procesos, identificando 

buenas prácticas, lecciones aprendidas e 

interoperatividad con otros mecanismos. 

1.3. La construcción de un esquema de 13 atributos y 

estándares de calidad para la atención de mujeres 

víctimas sobrevivientes de violencias basadas en 

género fundamentado en 19 disposiciones jurídicas 

y 3 normas técnicas de calidad nacionales e 

internacionales.  
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1.4. Una propuesta de estandarización del modelo de 

atención APJT a partir de 89 estándares y 121 

indicadores por proceso.. 

2 Incidencia política con 

tomadoras-es de decisión y 

alianzas para la propuesta de 

estandarización del modelo 

de atención y adopción de 

recomendaciones. 

2.2. La construcción participativa del diagnóstico con 

actores clave sobre la operación actual del 

mecanismo APJ desde un enfoque de procesos y 

calidad y género. 

2.3. Posicionamiento y legitimidad de la consultoría 

entre el equipo directivo de la secretaría de las 

mujeres y de profesionales implementadores del 

mismo. 

 

2.4.  Principales Actividades (Fuera del marco de proyectos) 

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

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

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

financiación y son promovidas con recursos propios. 
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Actividad 

Día Nacional de los 

Derechos Humanos 

 

Aliados-as: 

Corporación 

Colectiva Justicia 

Mujer 

9
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Actividad 

Conversatorio: 

Perspectivas y retos 

del activismo 

jurídico 

Lanzamiento de la 

pagina web 

 

Aliados-as: 

Corporación 

Colectiva Justicia 

Mujer 

1
5
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0

2
0

 

 



  

Página 49 de 50 

 

49 

 

 

Actividad 

Aniversario 5 años 

creando justicia 

feminista 

Lanzamiento 

página web 

Video institucional 

 

Aliados-as: 

Corporación 

Colectiva Justicia 

Mujer 
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Directora ejecutiva  
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