
LEY 1257 DEL 2008  

Y TIPOS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO

GUIA PEDAGOGICA 2



1. Presentación Pág.     3 

2. Marco Normativo Pág.     9 

3. Glosario Pág.     22

4. Tipos de Violencias                                        Pág.    33 

5.  Webgrafía                                                       Pág.    55 

CONTENIDO DE LA GUÍA



Dentro de las responsabilidades asignadas en el Decreto 1042 de 2017 a la
Dirección de la Mujer y la Equidad de Género adscrita a la Secretaría de
Desarrollo Social, se encuentra, entre otras, definir los lineamientos técnicos
en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las
funciones de atención a las víctimas de violencia basada en género en un
marco de colaboración, coordinación y concertación entre todas las instancias
del poder público actuantes en la jurisdicción del Departamento de Risaralda,
para la defensa, protección y garantía de los derechos de las mujeres en
equidad de género, acorde con los mandatos constitucionales legales y los
compromisos internacionales adquiridos por el Estado Colombiano.

PRESENTACION



En cumplimiento de dicho mandato se implementa una estrategia de
formación virtual a equipos municipales en mecanismos de prevención y
detección de violencias sexuales y de género, fortalecimiento de rutas de
atención y socialización de la ley 1257 de 2008. Lineamientos que se
encuentran consignados en el EJE VIDA de la Ordenanza 005 del 28 de abril de
2005 que adoptó la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres
“Risaralda Mujer 2015-2024”.

Las mujeres, organizaciones de mujeres, la familia y sociedad en general, son la
puerta de entrada para conocer y denunciar la violencia basada en género, la
cual conlleva de manera implícita la violación de los derechos humanos,
repercute en el ámbito de la integridad física y moral de las personas
agredidas, y pone en peligro el derecho a la vida, imperativo máximo que se
constituye en condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.

PRESENTACION



Nuestra Constitución Política, en su artículo 42 señala que las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, y en el respeto recíproco entre
todos sus integrantes, y, por lo tanto, cualquier forma de violencia en la familia debe ser
sancionada de conformidad con la ley. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en los distintos pronunciamientos sobre el tema ha señalado de manera
reiterativa que cualquier actuación enmarcada dentro la violencia intrafamiliar se
considera destructiva de la armonía y la unidad de la familia, como núcleo fundamental
de la sociedad, dado que debe primar la cordialidad, la comprensión, la paz y un trato
acorde con la dignidad humana. La vivienda sigue siendo el espacio en el que se ejercen
con mayor frecuencia las agresiones. Tomando en consideración las elevadas cifras de
violencia intrafamiliar a lo largo de los últimos años en el Departamento de Risaralda,
aunado a la necesidad de visibilizar la violencia de género es necesario implementar
mecanismos para la prevención de los diferentes tipos de violencia en el ámbito
intrafamiliar y público.

PRESENTACION



La Guía Práctica que hoy se presenta plasma el trabajo del equipo operador de la

Estrategia de Formación Virtual junto al equipo de la Dirección de la Mujer y la Equidad

de Género del departamento de Risaralda, que busca dar respuesta a las solicitudes e

inquietudes presentadas en distintos escenarios por las mujeres, organizaciones de

mujeres, familias, sociedad en general, ONG’s y entidades corresponsables de proteger

la vida y la integridad de las mujeres y las niñas (Comisarías de Familia, Policía Nacional,

Consejos de Política Social; Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; Fiscalía

General de la Nación (FGN); Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ; Instituto

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF); Instituciones Prestadoras de

Salud (IPS); Ministerio de Educación Nacional (MEN); Servicio Nacional de Aprendizaje

(SENA)). Esta guía será un instrumento pedagógico que permitirá contar con

información y con los elementos necesarios para adelantar acciones integrales que

faciliten la toma de decisiones en torno a la prevención, atención y seguimiento a las

violencias basadas en género en cada uno de nuestros 14 municipios.

PRESENTACION



Esta Guía Institucional presenta un marco de referencia para el entender
qué es la Violencia de género, cuáles son los tipos de violencia y la Ley
que contiene los procedimientos que deben llevar a cabo las mujeres,
organizaciones de mujeres, la familia e instituciones para atender los
casos de violencia basada en género. Todo esto a partir de elementos
conceptuales y herramientas prácticas para su abordaje. A su vez,
comparte contenidos útiles como marco legal actualizado, referencias
jurisprudenciales, definiciones esenciales, y flujogramas de los procesos
de protección y atención. Su principal objetivo es brindar herramientas
prácticas a las mujeres, organizaciones de mujeres, familia y sociedad
en general para que cuenten con los elementos necesarios para
adelantar integralmente el proceso de protección en casos de violencia
para facilitar la toma de decisiones y contribuir al proceso de el
fortalecimiento para la garantía de sus derechos.

ALCANCE



ACTIVIDAD 1.
Diligencia el formulario que se encuentra en el siguiente enlace para identificar
tus saberes previos sobre la presente temática.

https://forms.gle/8SzE3PDEbX2Trf6s8

ACTIVIDAD 2.

Observa el siguiente video para que reflexiones sobre lo que podemos hacer
para CAMBIAR EL CUENTO de las violencias contra las mujeres y las niñas.

https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&ab_channel=Li
ttleRevolutions

GUIA No. 2

https://forms.gle/8SzE3PDEbX2Trf6s8
https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&ab_channel=LittleRevolutions


La Constitución Política de 1991 está fundada en el respeto por la dignidad
humana, lo que significa que es el valor supremo del ordenamiento jurídico
constitucional y, por lo tanto, soporta la base de los derechos y principios
constitucionales. Esto se expresa en el respeto a la vida y a la integridad física
consagrados en los artículos 11 y 12. El artículo 42 señala, entre otros aspectos,
que (i) la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, (ii) el Estado y la
sociedad deben garantizar la protección integral de la familia, (iii) las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, y en el
respeto recíproco entre todos los integrantes, y (iv) cualquier forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, por lo
tanto, debe ser sancionada de conformidad con la ley. Finalmente, el artículo
43, consagra que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades y que por lo tanto la mujer no puede ser sometida a ninguna
clase de discriminación.

MARCO NORMATIVO



Las normatividad más significativa al respecto, se presenta en orden cronológico en la

Tabla siguiente. Tales desarrollos sumados a los instrumentos jurídicos internacionales

ratificados por Colombia, constituyen un marco de referencia que observa las normas

sobre igualdad de género, discriminación, violencias y derechos de las mujeres. El

núcleo fundamental de la política de prevención y protección a las mujeres víctimas de

violencias se encuentra desarrollado principalmente en las leyes 294 de 2006, 575 de

2000 y 1257 de 2008.

L@s invitamos para que revisen cada una de estas normas y que antes de emprender

cualquier acción o tomar cualquier decisión, independientemente del sector al que se

encuentre vinculad@, SE INFORME ADECUADAMENTE, LEA, CONSULTE, y así podremos

orientar adecuadamente a las mujeres y evitaremos que siga presentándose la

REVICTIMIZACION y la IMPUNIDAD.

MARCO NORMATIVO



MARCO NORMATIVO

Tabla No. 1 Referentes Legales

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES

LEY 82 DE 1993 Se expiden normas para apoyar de manera especial a la

mujer cabeza de familia. Concepto de familia y su protección

especial.

LEY 294 DE 1996 modificada parcialmente por la LEY 575 de

2000

Desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y dicta

normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia

intrafamiliar. Concepto de familia y sus integrantes. Señala

los principios para su interpretación. Política de protección a

la Familia

LEY 599 DE 2000, modificada parcialmente por la Ley 1142

de 2007

Código Penal Colombiano, en sus artículos 229, 230 y 230 A,

tipificó los delitos de Violencia Intrafamiliar, Maltrato

mediante restricción de libertad física y Ejercicio arbitrario

de la custodia de hijo menor de edad



MARCO NORMATIVO

Tabla No. 1 Referentes Legales

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES
DECRETO 652 DE 2001 Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada parcialmente por

la Ley 575 de 2000. Decisiones, deberes, intervención del Defensor de

familia y del Ministerio Público. Informalidad de la petición de medida de

protección, término para presentar la petición de medidas de protección,

corrección de la petición y deber de información, término y trámite de la

audiencia e inasistencia de las partes, criterios para adelantar la

conciliación y medidas de protección, prueba pericial, arresto,

cumplimiento de las medidas de protección, sanciones por

incumplimiento y trámite apelación.
LEY 823 DE 2003 Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las

mujeres en los ámbitos público y privado.

LEY 906 DE 2004 modificada parcialmente por la

Ley 1142 de 2007

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Derechos de las

víctimas. Competencia de los jueces penales municipales.



MARCO NORMATIVO

Tabla No. 1 Referentes Legales

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES

LEY 882 DE 2004 Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de

2000. Delito de Violencia intrafamiliar

LEY 1098 DE 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Protección integral y perspectiva de género. Misión de las Comisarías

de Familia: prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de

los miembros de la familia afectados por situaciones de violencia

intrafamiliar, y las demás establecidas en la citada Ley.

DECRETO 4840 DE 2007 Por el cual se reglamentan los arts. 52, 77, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 96,

98, 99,100, 105, 111 y 205 de la ley 1098 de 2006. Creación,

competencia y funciones



MARCO NORMATIVO

Tabla No. 1 Referentes Legales

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES

LEY 1257 DE 2008 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y

discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penales, de procedimiento penal, la

ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Definición de violencia contra la mujer,

concepto de daño contra la mujer, principios de interpretación, derechos de las víctimas de

violencia deberes de la familia y la sociedad, medidas de sensibilización y prevención, medidas

de protección, medidas de atención.
DECRETO 164 de 2010 Crea una Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra

las Mujeres"

DECRETO 4463 DE

2011

Reglamenta el artículo 12 de la Ley 1257 de 2008. Define acciones para promover el

reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementa mecanismos para

hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo

acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.
DECRETO 4796 DE

2011

Reglamenta parcialmente los artículos 8, 9, 13 Y 19 de la Ley 1257 de 2008. Medidas de

Atención en Salud: Definiciones de medidas de atención y situación especial de riesgo, guías,

protocolos y Plan decenal de salud pública
DECRETO 4798 DE 2011 Reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008 Se dictan normas de sensibilización, prevención

y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos

Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.



MARCO NORMATIVO

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES

DECRETO 4799 DE

2011
Se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008. Competencias de las Comisarías

de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías. Imposición de

las medidas de protección. Derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor, incumplimiento de las

medidas de protección por parte del agresor, notificaciones, medidas de protección y conciliación. Definición de

lineamientos técnicos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.

LEY 1542 DE

2012

Se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Se suprime del numeral 2, del

artículo 74 de la Ley 906 del 2004, modificado por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, las expresiones:

violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); e inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233). En consecuencia, la pena

privativa de la libertad por la comisión del delito de violencia intrafamiliar será la vigente de cuatro (4) a ocho (8)

años con los aumentos previstos en el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 229 de la Ley

599 de 2000, Código Penal. Se adiciona al artículo 74 de la Ley 906 de 2004, el siguiente parágrafo: En todos los

casos en que se tenga conocimiento de la comisión de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia

contra la mujer, las autoridades judiciales investigarán de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar con la

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres consagrada en el artículo 7°

literal b) de la Convención de Belém do Pará, ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995. Se

adiciona un inciso al numeral 4 del artículo 38 A de la Ley 599 del 2000, del siguiente tenor: Para la verificación del

cumplimiento de este presupuesto, en los delitos de violencia intrafamiliar, la decisión del juez de ejecución de

penas y medidas de seguridad deberá ser precedida de un concepto técnico favorable de un equipo

interdisciplinario de medicina legal.



MARCO NORMATIVO

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES

DECRETO 2733 DE 2012 Se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008. Requisitos para la

procedencia de la deducción.

Decreto Número 1792 de 2012 Por el cual se modifica los artículos 23,26 y 27 del Decreto 1283 de 1996

Decreto Número 2733 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008

DECRETO 2734 DE 2012 Se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de

violencia. Criterios, condiciones y procedimiento para el otorgamiento

de las medidas de atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1257

de 2008
RESOLUCIÓN No. 459 de 2012 Se adopta el protocolo y modelo de atención integral en salud para

víctimas de violencia sexual.
LEY 1639 DE 2013 Se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas

de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de

2000.
DECRETO 1930 DE 2013 Adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea la

comisión intersectorial.



MARCO NORMATIVO

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES

RESOLUCIÓN No. 163 DE

2013

Por la cual se establecen los lineamientos técnicos en materia de competencias,

procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de la atención a las

víctimas de la violencia basada en género, por parte de las Comisarías de Familia

y otras autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales.
RESOLUCIÓN No. 1895 DE

2013

Por la cual se asignan recursos para la financiación de las medidas de atención a

las mujeres víctimas de violencia, de que tratan los literales a) y b) del artículo 19

de la Ley 1257 de 2008, para la vigencia fiscal 2013.
LEY 1719 DE 2014 Por la cual se modifican algunos artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004

y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de

violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y

se dictan otras disposiciones. Capítulo V: Atención en Salud. Capítulo VII:

Fortalecimiento de la política de derechos sexuales y reproductivos, salud sexual

y reproductiva, equidad y violencia basada en género. Sistema unificado de

información sobre violencia sexual. Comité de Seguimiento.

Tabla No. 1 Referentes Legales



MARCO NORMATIVO

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES

Decreto 1069 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y

del Derecho

Decreto 780 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y

Protección Social

Decreto No. 1630 de 2019 Por el cual se sustituye el Capítulo 1 del título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del

Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

relativo a la mujeres víctimas de violencia.

Tabla No. 1 Referentes Legales



MARCO NORMATIVO

REFERENTE DISPOSICIONES PRINCIPALES

Decreto Número 460 de marzo 22 de

2020

Por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del

servicio a cargo de las Comisarías de familia, dentro del Estado de

Emergencia Económica, Social y Ecológica

Resolución Número 0595 de abril 3 de

2020

“Por la cual se determinan los criterios para la asignación y

distribución de recursos para la implementación y prestación de las

medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia por parte

de las entidades territoriales”

Directiva No. 022 de 2020 Garantía de los Derechos de las mujeres, prevención de las

violencias en razón del sexo y el género e inclusión con recursos en

los planes de desarrollo.

Tabla No. 1 Referentes Legales



MARCO NORMATIVO

Tienes al alcance de la mano, a través de cualquier buscador de
internet, toda la normativa vigente en Colombia que se convierte
en la herramienta para defender el DERECHO que tienen las
mujeres y niñas a una vida Libre de Violencias de género.

ESTÚDIALA, APRÉNDELA Y COMPÁRTELA. 

¡Podrías salvar a muchas!



LEY 1257 DE 2008

ACTIVIDAD 3.

En los siguientes enlaces podrás ampliar la información sobre la LEY 1257 DE 2008 que
es una norma hecha con SENTIMIENTO DE MUJER, de mujeres que desde diferentes
sectores (organizaciones civiles, sectores público y privado) se unieron hace más de 10
años, superando sus diferencias étnicas, de clase y sus intereses partidistas; para
dejarnos este legado que seguimos y seguiremos divulgando ampliamente para elevar
el nivel de compromiso de tod@s los Risaraldenses frente a esta problemática que aún
nos afecta como sociedad.

https://www.youtube.com/watch?v=z1FaNY8YFw8&ab_channel=Consejer%C3%ADaPre
sidencialEquidaddelaMujer

https://www.youtube.com/watch?v=JEfFoiGsBEc&ab_channel=Infog%C3%A9nero%2CPr
oductoradeinformaci%C3%B3ndeg%C3%A9nero

https://www.youtube.com/watch?v=z1FaNY8YFw8&ab_channel=Consejer%C3%ADaPresidencialEquidaddelaMujer
https://www.youtube.com/watch?v=JEfFoiGsBEc&ab_channel=Infog%C3%A9nero,Productoradeinformaci%C3%B3ndeg%C3%A9nero


Para establecer un lenguaje común y poder avanzar en consensos,
presentamos a continuación términos y conceptos que se presentan en las
diferentes normativas y que se exponen en diferentes contextos:

• ACCIÓN SIN DAÑO Enfoque ético que indaga por los valores y principios
orientadores de la acción y se pregunta por las consecuencias y los efectos de las
mismas. Propone una reflexión sobre los procesos de planificación, ejecución,
evaluación de programas, proyectos humanitarios y de desarrollo para, por un lado,
neutralizar o disminuir los impactos negativos de las acciones y los factores que
agudizan los conflictos y, por otro lado, fortalecer los impactos positivos y los
factores que promuevan salidas no violentas a los conflictos.

• ACOSO SEXUAL Cuando alguien, en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose
de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo,
posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie
física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona.

GLOSARIO



• AGRESIÓN Acción que tiene la intención de hacerle daño a otra persona. Esta agresión puede ser
física, verbal, relacional, instrumental y reactiva.

• AMENAZA Acción que tiene la intención de atemorizar o intimidar a un miembro de la familia con
el propósito de causar miedo o zozobra.

• CASAS DE REFUGIO O ALBERGUES TEMPORALES Son lugares dignos y seguros para vivir
temporalmente y que cubren las necesidades básicas de las mujeres y sus hijos en cuanto a
hospedaje, alimentación, protección y asesoría jurídica. Deben tener personería jurídica y si
prestan servicios de salud deben estar habilitados como IPS.

• CONSTANCIA DE VIOLENCIA COMPROBADA Es el documento en el cual consta la decisión
tomada por la autoridad administrativa o judicial en la que se reconoce a la mujer como víctima de
violencia de género.

• DAÑO PATRIMONIAL Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción
de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

GLOSARIO



• DAÑO O SUFRIMIENTO FÍSICO Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.

• DAÑO O SUFRIMIENTO PSICOLÓGICO Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a
degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio
de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra
conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
14 Manifestaciones de temor o intimidación a la otra persona con el ánimo de ejercer control sobre su
conducta, sentimientos o actitudes.

• DAÑO O SUFRIMIENTO SEXUAL Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una
persona a mantener contacto sexual, 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 considera daño o sufrimiento
sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con
terceras personas.

“Recuerda que la violencia sexual constituye, además, de un delito con sus respectivas tipificaciones en 
el Código Penal, una violación a los derechos humanos, afecta las libertades fundamentales y la 

dignidad en aspectos de su sexualidad, su intimidad y su reproducción. (LT pág. 37) Según la OMS la 
violencia sexual puede ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas 

ginecológicos e infecciones transmisión sexual, entre ellas, la infección por VIH”

GLOSARIO



•EMPLEADOR. PARA OBTENER EL BENEFICIO DE LA DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA Es la persona
natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, que
emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia.

• ENFOQUE DE DERECHOS Se basa en la universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia
de los derechos humanos de todas las personas sin distinción de género, etnia, discapacidad, orientación
sexual, entre otras.

• ENFOQUE DIFERENCIAL Reconocimiento de la existencia de grupos poblacionales que por sus
condiciones y características étnicas, culturales, sociodemográficas, su sexo, su orientación sexual y su
ciclo vital son más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus particularidades para disminuir
situaciones de inequidad.

• ENFOQUE DE GÉNERO Es una categoría de análisis que permite hacer evidentes las diferencias sociales,
biológicas, psicológicas y ambientales que se convierten en desventaja, en las relaciones entre las
personas, según el sexo, la edad, el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social.

• FAMILIA Aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que
funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de
destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos.20 Es importante señalar que la Corte
Constitucional en su sentencia C-029 de 2009, declaró la exequibilidad de la expresión “compañeros
permanentes” contenida en literal a) del artículo 2º de la Ley 294 de 1996, en el entendido de que, para
los efectos de las medidas administrativas de protección previstas en la Ley 294 de 1996, la misma
también se aplica, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas homosexuales.

GLOSARIO



• GÉNERO El género es una construcción desarrollada social, cultural e históricamente, por la cual se
asigna a las personas, de uno y otro sexo, determinados roles, actitudes, funciones, valores y
comportamientos diferentes y de desigual valor, construidos a partir de las diferencias biológicas que
conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer. El género alude al distinto significado social que
tiene el hecho de ser mujer y hombre; es decir, es una definición específica cultural de la feminidad y la
masculinidad que, por tanto, varía en el tiempo y en el espacio. Sitúa las relaciones de mujeres y hombres
en “contexto”, permitiendo enfocarse en los procesos y relaciones que reproducen y refuerzan las
desigualdades entre ambos y haciendo visible, por tanto, la cuestión del poder que subyace en las
relaciones de género.

• MALTRATO Aquellos actos que están encaminados a crear un ambiente de incomodidad y
enrarecimiento que conspire en contra de la mutua confianza y tranquilidad familiar. A su turno, el
maltrato infantil implica toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico,
descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales
abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, niña o adolescente.

• MECANISMOS DE ATENCIÓN Corresponden a las distintas medidas que adopta el Estado para la
atención integral de la víctima de manera oportuna y efectiva con el fin de reparar el daño ocasionado. En
el caso de las víctimas de violencia basada en género en contextos familiares dichas medidas implican una
respuesta en un plazo razonable, así como la reparación efectiva de los daños sufridos y la garantía de
ejecución y seguimiento de la decisión.

Recuerda; La adecuada recepción de los casos, su seguimiento y resolución son los componentes del 
carácter de la integralidad que debe tener la atención a las víctimas, especialmente a las víctimas de 

violencias de género. 

GLOSARIO



• MECANISMOS DE PREVENCIÓN Corresponden a las distintas herramientas o
instrumentos que adopta el Estado para evitar que se generen daños
irreparables o evitar la repetición de los hechos. En términos del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados deben adoptar las
medidas legislativas y de otro carácter que sea necesario para hacer efectivo
los derechos.

Recuerda. Es importante tener en cuenta que la denuncia debe anticiparse para 
prevenir la nueva ocurrencia de cualquier hecho de violencia

• MECANISMOS DE PROTECCIÓN Corresponden a las distintas medidas que
adopta el Estado encaminadas al reconocimiento, garantía y cumplimiento de
los derechos de las víctimas, así como el restablecimiento de los mismos.

Recuerda. La Ley 1257 en su Art. 17, modificó las medidas establecidas en el Art. 2 de 
la Ley 575 de 2000; define 14 medidas que se aplican a las personas integrantes del 

núcleo familiar, y 3 adicionales para la protección de la mujer en ámbitos diferentes al 
familiar.

GLOSARIO



• MEDIDAS DE ATENCIÓN Entiéndase como los servicios temporales de habitación,
alimentación y transporte que necesitan las mujeres víctimas de violencia con afectación
física y/o psicológica, sus hijos e hijas, cuando estos servicios sean inherentes al tratamiento
recomendado por los profesionales de la salud, de acuerdo con el resumen de la historia
clínica y cuando la Policía Nacional valore la situación especial de riesgo y recomiende que la
víctima debe ser reubicada26.

• MEDIDAS DE PROTECCIÓN Son aquellas medidas que adoptan las autoridades competentes
de manera inmediata, con el objeto de poner fin a la violencia, maltrato o agresión, o evitar
que esta se realice cuando fuere inminente.

• MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN Son aquellas medidas que adoptan las
autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas reconociendo las
diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el
sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social27. Esto
implica el desarrollo de acciones y medidas concretas en los instrumentos de diseño e
implementación de políticas públicas que permita garantizar efectivamente los derechos de
las mujeres, y eliminar cualquier forma de discriminación. De igual forma, brindar las
herramientas necesarias a la sociedad para reconocer cuando se inicia un proceso de
violencia e identificar el papel que asumen víctimas y agresores, a fin de que la sociedad en
su rol de corresponsabilidad contribuya a eliminar la violencia y la discriminación contra las
mujeres.

GLOSARIO



•OFENSA Acción que tiene la intención de ofender a un miembro de la familia con el
propósito de humillar o afectar su dignidad.

• SITUACIÓN ESPECIAL DE RIESGO Se entenderá por situación especial de riesgo, aquella
circunstancia que afecte la vida, salud e integridad de la mujer víctima, que se derive de
permanecer en el lugar donde habita28.

• VIOLENCIA COMPROBADA Para efectos del beneficio de la deducción del impuesto de
renta, se entiende por violencia comprobada contra una mujer cuando se verifica una
situación a través de sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar,
violencia sexual, acoso sexual, lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea
contratada, o cuando mediante sentencia ejecutoriada se demuestre que, por mal manejo
del patrimonio familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que
satisfacían las necesidades propias y de los hijos, o cuando tenga una medida de protección
y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea
contratada29.

• VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 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 privado30. Es el resultado de una relación
dominante, cuyos actos afectan su integridad personal.

GLOSARIO



• VIOLENCIA DE GÉNERO La violencia basada en género es aquella que se da con
base en el desequilibrio de poder existente en las relaciones de género. Ésta se
explica a partir de elementos de carácter estructural tales como las relaciones
desiguales entre los sexos, que generan discriminación de las mujeres impidiendo
su pleno desarrollo, autonomía y seguridad para hacer frente a la violencia. Está
asociada a las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, al tiempo
que determina una posición de sumisión y vulnerabilidad de las mujeres.

• VIOLENCIA ECONÓMICA Se entiende por violencia económica cualquier acción u
omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas,
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social,
económica o política

Recuerda: Uno de los efectos que tiene la violencia económica contra la mujer dentro de la
familia que genera relaciones de dependencia que se establecen entre ella y su proveedor (a)
económico

GLOSARIO



• VIOLENCIA INTRAFAMILIAR La violencia intrafamiliar existe sobre la persona
que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico,
amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro
miembro del grupo familiar. Es la violencia que de manera especial puede
producirse entre quienes, de manera permanente, comparten el lugar de
residencia o entre quienes, se encuentran más expuestos a manifestaciones de
violencia en razón de la relación de confianza que mantienen con otra persona,
relación que, tratándose de parejas, surge del hecho de compartir un proyecto
de vida en común.

Recuerda: La violencia intrafamiliar se da entre cónyuges o parejas que hayan
convivido o convivan, la que ocurre contra los niños, niñas y adolescentes, contra los
adultos mayores, contra las personas con discapacidad o contra cualquier otra
persona que conviva o haya convivido con él o la agresora.

GLOSARIO



ACTIVIDAD 4.

En el siguiente video vas a conocer el “MANUAL PARA SER UNA
BUENA ESPOSA” míralo con atención y responde ¿En nuestro país
hemos superado las prácticas machistas? ¿El machismo genera
violencia?

https://www.youtube.com/watch?v=EB_wPc3KGA0

ACTIVIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=EB_wPc3KGA0


TIPOS DE VIOLENCIAS

Según el artículo 11 de la Ley 1719 de 2014, se entiende por VIOLENCIA el uso
de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción física, sexual o
psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la
detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de
entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su
libre consentimiento.

Para los propósitos de nuestro curso CONEXIÓN MUJER es importante conocer
e identificar cuáles son los tipos de violencias que se ejercen contra las mujeres
y cuáles son las violencias de género. Es importante tener claridad en esta
tipología de violencias, primero para que sean visibles, segundo para que no se
confundan y tercero para poderlas tratar de manera adecuada.



VIOLENCIAS CONTRA  LAS 
MUJERES

Según ONU MUJERES “Ya sea en el hogar, en la calle o en los
conflictos armados, la violencia contra las mujeres y las niñas es
una violación de los derechos humanos de proporciones
pandémicas que ocurre en espacios públicos y privados” Estas

violencias se manifiestan de forma física, sexual y psicológica.
Dentro de este tipo de violencias contra las mujeres las que se
presentan con mayor frecuencia en todo el mundo, se
encuentran:



1. La violencia por un compañero sentimental

Se refiera a cualquier conducta por parte del cónyuge o de la
pareja actual o una anterior que causa daño físico, sexual o
psicológico. Esta forma de violencia es una de las más habituales
sufrida por las mujeres a nivel mundial.

1 de cada 3 mujeres en todo el mundo, ha sufrido violencia física o sexual,
principalmente por parte de un compañero sentimental. Cuando se trata de
acoso sexual, esta cifra es todavía mayor.

A nivel mundial en 2017, en casi tres de cada cinco casos de mujeres
asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia

VIOLENCIAS CONTRA  LAS 
MUJERES



VIOLENCIAS CONTRA LAS
MUJERES

2. Violencia sexual

Es todo acto sexual realizado contra la voluntad de otra persona,
lo que incluye cuando una persona no da su consentimiento o
cuando el consentimiento no se puede dar porque la persona es
un niño o una niña, tiene una discapacidad mental, o está
demasiado ebria o inconsciente como resultado del consumo de
alcohol o drogas.

3. Trata de personas

La trata de seres humanos es la adquisición y explotación de
personas por medios como la fuerza, la estafa, la coacción o el
engaño. Este crimen atroz atrapa a millones de mujeres y niñas de
todo el mundo, y a muchas de ellas se les explota sexualmente.



VIOLENCIAS CONTRA LAS
MUJERES

4. Mutilación genital femenina

La mutilación genital femenina incluye procedimientos que alteran o causan
intencionadamente lesiones en los órganos genitales femeninos por motivos
no médicos. Además del dolor físico y psicológico extremo, la práctica conlleva
muchos riesgos sanitarios, entre ellos la muerte.

5. El matrimonio infantil

El matrimonio infantil normalmente implica poner fin a la educación de una
niña, su vocación y su derecho a elegir la vida que quiera. Diversos datos de
investigación confirman que las niñas que se casan en su infancia corren un
mayor riesgo de sufrir violencia por parte de su compañero íntimo en
comparación con las niñas de la misma edad que se casan más mayores.

AMPLIA LA INFORMACION EN: https://colombia.unwomen.org/es/como-
trabajamos/violencia-contra-las-mujeres/tipos-de-violencia

https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/violencia-contra-las-mujeres/tipos-de-violencia


VIOLENCIAS DE GÉNERO

De otro lado, el SIVIGE (Sistema integrado de información sobre violencias de género)
propone en su documento técnico del 2016 una conceptualización detallada sobre las
Violencias de género y su clasificación con el fin de ser tenidos en cuenta por los diferentes
actores institucionales para alimentar los sistemas de información que permitan suministrar
datos y estadísticas precisas sobre este tipo de violencias.

CONCEPTO

“LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO CORRESPONDEN A CUALQUIER ACCIÓN 
O CONDUCTA QUE SE DESARROLLE A PARTIR DE LAS RELACIONES DE 

PODER ASIMÉTRICAS BASADAS EN EL GÉNERO QUE SOBREVALORAN LO 
RELACIONADO CON LO MASCULINO Y SUBVALORAN LO RELACIONADO 

CON LO FEMENINO”



VIOLENCIAS DE GENERO
CLASIFICACION

Las violencias de género se clasifican según sus características particulares, según las características
de la víctima, según el ámbito de la violencia, según las características de la persona agresora y
según la zona geográfica de ocurrencia:

Fuente: Grupo SIVIGE



VIOLENCIAS DE GÉNERO

1. SEGÚN SUS CARACTERISTICAS TENEMOS:

Violencia psicológica. Entendida como toda acción u omisión destinada a
degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de
otras personas por medio de cualquier conducta que implique perjuicio,
afectaciones en la salud psicológica, mental, la autodeterminación, la
percepción de sí mismo o el desarrollo personal.

Nota explicativa: la violencia psicológica incluye los mecanismos simbólicos
para ejercerla.



VIOLENCIAS DE GÉNERO

• Violencia sexual: Todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido
sobre una persona a través del uso de la fuerza; la amenaza del uso de la
fuerza; la coacción física, psicológica o económica; o cualquier otro
mecanismo que anule o limite la voluntad personal aprovechando las
situaciones y condiciones de desigualdad; y las relaciones de poder
existentes entre víctima y agresor.

Nota explicativa: Incluye aquellos casos en que el(la) agresor(a) obligue a la víctima a
realizar alguno de estos actos con terceras personas. Todo acto sexual con persona
menor de 14 años es considerado abuso en tanto no existe la capacidad de consentir
y esto afecta su desarrollo personal, consecuentemente siempre será considerado
violencia sexual. Las formas de coacción pueden ser chantaje, soborno, manipulación,
entre otros.



VIOLENCIAS DE GÉNERO

Violencia física Es cualquier acto de agresión, mediante el uso de la fuerza o
cualquier mecanismo, que pueda u ocasione daños físicos internos o externos
a la persona agredida y pone en riesgo o disminuye su integridad corporal.

Nota explicativa: Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpizas, empujones,
sacudidas, estrujones, agresiones con objetos o con líquidos, ácidos, álcalis, sustancias
similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el
tejido humano.



VIOLENCIAS DE GÉNERO

Violencia económica. Cualquier acto que desconozca o restrinja el derecho a
los ingresos, a la propiedad, el uso y disfrute de bienes y servicios, que tiene
una persona, o que atenta contra otros derechos económicos de la víctima
aprovechando las situaciones y condiciones de desigualdad; y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor.

Nota explicativa: esta violencia incluye pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención u
ocultamiento de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores. Esta modalidad de
violencia se puede ejercer por medio del hurto, del fraude o la destrucción de objetos de la víctima. Se da, por
ejemplo, en aquellos casos en que se hurta o se dispone del salario de la víctima o de las herencias recibidas
por esta, o cuando se coarta el derecho de las mujeres al trabajo y la generación de ingresos. También se
presenta cuando, como consecuencia de la violencia generalizada en el marco del conflicto armado interno, o
por ser víctima directa de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte
de un grupo armado, una persona se ve forzada a abandonar su tierra y demás propiedades o es despojada de
ellas.



VIOLENCIAS DE GÉNERO
2- SEGÚN CONDICION DE LA VICTIMA ENCONTRAMOS QUE:

La condición de la víctima es aquella que a causa de factores socioculturales determina su situación
de desigualdad frente a la persona agresora, en tal sentido, las violencias de género pueden
interseccionar con otras estructuras de discriminación como, por ejemplo, la pertenencia étnica, la
clase social, la edad, entre otras diferentes características. Es necesario tener en cuenta que estas
expectativas colectivas de género sobre lo femenino y lo masculino se modifican dependiendo de
la condición de clase, el periodo del curso de vida y el lugar que ocupen los sujetos sociales en el
ordenamiento socio-racial.

A continuación, se describirán las condiciones particulares de las víctimas a las que se hace
referencia teniendo en cuenta las Variables básicas que son por un lado, aquellas que permiten la
identificación de las características de la víctima que determinan el nivel de cumplimiento de los
criterios de entrada al SIVIGE, en el caso de las víctimas, y por otro lado son atributos de las
personas que interactúan en otras estructuras de discriminación:

VARIABLE SEXO: Desde la perspectiva biológica, el sexo se refiere a las características genéticas,
endocrinas y morfológicas del cuerpo. Las categorías utilizadas para clasificar estas características
en los seres humanos son hombre, mujer e intersexual.



VIOLENCIAS DE GÉNERO

VARIABLE HOMBRE: Personas cuyas características genéticas, morfológicas y endocrinas
le identifican como macho, según la clasificación biológica de la especie humana.

VARIABLE MUJER: Personas cuyas características genéticas, morfológicas y endocrinas le
identifican como hembra, según la clasificación biológica de la especie humana.

VARIABLE INTERSEXUAL: Personas que presentan simultáneamente características
genéticas, congénitas, endocrinas o morfológicas de hembra y machos.

Nota explicativa: Adicional a las categorías hombre, mujer e intersexual, la variable «sexo»
puede incluir la categoría «indeterminado». Ésta aplica en los casos en que no es posible
determinar el sexo de las personas, como en cadáveres o restos humanos

VARIABLE ORIENTACION SEXUAL: Se refiere a la atracción afectiva, erótica o sexual de
una persona hacia otras, según el sexo de las personas hacia las que se orienta el deseo.

Nota explicativa: esta categoría aplica para personas mayores de 14 años, predomina la
respuesta por autorreconocimiento excepto en casos de víctimas fatales
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VARIABLE IDENTIDAD DE GENERO: Es el auto reconocimiento que una persona 
hace de sí misma a partir de la construcción social, histórica y cultural de lo que 
se ha definido como “lo femenino”, “lo masculino” o la transición entre ambos. 

Se reconocen dentro de esta variable tres identidades:

Masculina. Es una identidad conformada por un conjunto de características inscritas en 
lo que la expectativa colectiva ha construido social, histórica y culturalmente respecto a 
los hombres. 

Femenina. Es la identidad conformada por un conjunto de características inscritas en lo 
que la expectativa colectiva ha construido social, histórica y culturalmente respecto a 
las mujeres. 

Transgénero. Es la identidad en la que no coincide el sexo biológico con las 
características inscritas en lo que la expectativa colectiva ha construido social, histórica 
y culturalmente como femenino o masculino.
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VARIABLE EDAD. Es el tiempo en años o meses transcurrido entre el nacimiento de la persona y el
momento en que sucedió el hecho violento.

Primera infancia: personas de 0 y 5 años - Infancia: personas entre 6 y 11 años - Adolescentes: personas entre 12 y 17
años - Juventud: personas entre 18 y 28 años - Adultez: personas entre 29 y 59 años - Personas adultas mayores:
personas mayores de 60 años

VARIABLE PERTENENCIA ETNICA. Está asociada a la construcción socio-ambiental y cultural que le
permite a una persona compartir una identidad colectiva o grupal con un pueblo étnicamente
diferenciado, a partir del reconocimiento de los ancestros, la relación con el territorio y la
pervivencia física y cultural como pueblo o nación.

INDIGENAS Personas que descienden de los pueblos originarios del territorio antes del proceso de colonización
europea y que mantienen tradiciones sociales, culturales, políticas y económicas diferentes de otras secciones de
la comunidad nacional enmarcada dentro de una cosmovisión, tienen una conexión territorial o se reconocen
como tal

Rrom Personas que por vínculo paterno y, en consecuencia, por la pertenencia a un grupo de parentesco, con la
idea de un origen y una historia común enmarcada dentro de una cosmovisión, con un sistema de valores y un
orden socioeconómico propio del pueblo Rrom.

Negra, Palenquera y Afrodescendiente Personas con ascendencia africana. Algunas mantienen tradiciones
sociales, culturales, políticas y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional. Tienen una
conexión territorial a partir de sus procesos históricos en el territorio nacional o se reconocen como tal. En
particular, se consideran palenqueras las personas que hacen parte o descienden de un Palenque.

Raizal Persona que es o se autorreconoce por sus características tri-étnicas distintivas «afro-anglo-caribeñas»
como identidad, valores, lengua, usos y costumbres propias del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
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VARIABLE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. Son condiciones asociadas a las
limitaciones que el entorno social impone a personas con determinadas características
que se enuncian a continuación. De estas se excluyen las condiciones de vulnerabilidad
derivadas de su ocupación.

Persona en condición de discapacidad. Persona que presenta deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales, a mediano y largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras,
incluyendo las aptitudinales puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igual
de condiciones con las demás.

Persona víctima del conflicto armado. Se consideran víctimas aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Persona desmovilizada. Persona mayor de 18 años que por decisión individual o colectiva abandone
voluntariamente sus actividades como miembro de grupos armados al margen de la ley ante las
entidades del Estado.

Mujer gestante. Mujer que se encuentra en el proceso en el cual, biológicamente, alberga un feto
que se desarrolla en su útero.

Nota explicativa: la gestación pueden tener diferentes duraciones y puede terminar con el parto o con la
interrupción del embarazo
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Persona habitante de calle. Persona que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma
permanente o transitoria y que ha roto vínculos con su entorno familiar.

Persona consumidora de Sustancias Psicoactivas (SPA). Persona que consume, abusa o es adicta a
sustancias psicoactivas, ya sean lícitas o ilícitas.

Nota explicativa: las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por
cualquier vía (oral, nasal, intramuscular, intravenosa) tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el
sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y
la médula espinal de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado
anímico o alterar las percepciones.

Persona en situación de prostitución. Persona que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio
de algún tipo de remuneración para sí misma o para terceros debido a diferentes circunstancias de
violencia estructural.



VIOLENCIAS DE GÉNERO
-VARIABLE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DERIVADAS DE LA OCUPACION. Son
condiciones asociadas a las limitaciones que el entorno social impone a personas con
determinadas actividades relacionadas con la ocupación de la persona víctima.

Visibilidad política y comunitaria. Personas que por su actividad en promoción y defensa de
derechos humanos, veeduría, representación política o popular son visibles como figuras públicas a
nivel local, municipal, departamental o nacional.

Nota explicativa: incluye personas que hacen parte de Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones de
víctimas, entre otras; así como personas que ejercen actividades gremiales o sindicales, misiones médicas en
zonas de conflicto, etc.

Persona trabajadora Doméstica. Persona que, a cambio de una remuneración, presta su servicio de
forma personal y directa para realizar actividades de cocina, limpieza, cuidado de personas y demás
labores propias del hogar.

Persona campesina. Persona que tiene una relación espiritual, social, cultural y económica, directa
con la tierra, a través de la producción de alimentos y otros productos agropecuarios y que su vida
cotidiana se desarrolla en un ambiente rural, haciendo de ello su forma de vida.

Persona dedicada al cuidado del hogar Persona que presta servicios del cuidado al propio hogar, a
otros hogares o a la comunidad de manera no remunerada.
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3- SEGÚN EL AMBITO
El ámbito se refiere al contexto en el que se ejercen las violencias y se define por la relación que
exista o no entre la víctima y la persona agresora. Los ámbitos definidos para el SIVIGE son: familiar
conviviente, familiar no conviviente, de pareja y expareja, amistad, escolar, salud, laboral, reclusión
intramural, instituciones de protección, comunitario, sin relación.

-Ámbito familiar conviviente. Ocurre entre familiares diferentes a la pareja o expareja. Incluye
familiares que convivan en la misma unidad habitacional.

Nota explicativa: el carácter institucional que se reconoce a las familias, la aparta de su consideración como
algo absolutamente privado o desvinculado de lo público, y se traduce en el mandato de protección integral en
cabeza del Estado y de la sociedad (Corte Constitucional Sentencia C-577 de 2011)

-Ámbito familiar no conviviente Ocurre entre miembros de una familia que no conviven en la
misma unidad doméstica pero cuyo relacionamiento está mediado por relaciones familiares.

Nota explicativa: entendiendo que por familia, la Corte Constitucional ha reconocido que, hay varios tipos
entre ellos las familias extensas, en particular del pueblo afrodescendiente
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-Ámbito de pareja y de expareja. Tiene lugar entre dos personas entre quienes existe o existió una
relación de unión marital de hecho, noviazgo, matrimonio o encuentros eróticos o sexuales
ocasionales o permanentes sin retribución económica.

Nota explicativa: se puede presentar entre parejas heterosexuales o entre parejas de personas

con orientaciones sexuales no normativas e incluye la violencia perpetrada por exparejas.

-Ámbito de la salud. Ocurre en el marco de la relación entre una persona usuaria de los servicios
de salud y una persona prestadora o facilitadora de la atención médica o entre dos personas cuya
relación está mediada por ser pacientes.

Nota explicativa: puede o no ocurrir en establecimientos de salud y se incluye la relación con el personal
administrativo. Se excluyen las relaciones laborales o de trabajo entre el personal de las instituciones de salud.

- Ámbito escolar. Ocurre entre estudiantes y afecta el desarrollo y relacionamiento de la víctima
en este escenario. También puede ocurrir por parte del personal docente y administrativo de la
institución educativa contra estudiantes o por parte estudiantes contra docentes y personal
administrativo.

Nota explicativa: esta forma de violencia puede manifestarse a través de la agresión, intimidación, humillación,
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenazas o incitación a la violencia y puede
presentarse en los niveles de educación preescolar, básica, media y universitaria, y educación no formal. Se
excluyen las relaciones laborales o de trabajo entre el personal de las instituciones educativas .
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-Ámbito laboral. Ocurre entre quienes realizan actividades económicas en el contexto de una
relación laboral privada o pública o una relación de trabajo.

Nota explicativa: en este contexto, la violencia se ejerce sobre una persona empleada o trabajadora por parte
de una empleadora o con un rango superior jerárquico inmediato o mediato, una persona compañera de
trabajo o una subalterna.

-Ámbito institucional. Se presenta en el ejercicio de poder proveniente de las autoridades,
personas funcionarias o personal perteneciente a cualquier entidad pública o privada que presten
o ejerzan funciones públicas y que atente contra los ciudadanos y ciudadanas, y obstruya el
ejercicio de sus derechos o el acceso a las políticas públicas.

- Ámbito de instituciones de protección. Ocurre en instituciones que prestan servicios de
protección y sociales para niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas
adultas mayores o con dependencia funcional. Puede ser cometida por personas que trabajan en
estas instituciones, contra personas sujetas de la protección, viceversa, o entre personas sujetas de
la protección.

Nota explicativa: se excluye la violencia ocurrida entre personas trabajadoras de las instituciones de
protección. Incluye las instituciones del Sistema Nacional del Bienestar familiar, los servicios sociales de las
entidades territoriales para niños, niñas y adolescentes, de protección para mujeres víctimas de violencia y los
centros de protección para personas adultas mayores.
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-Ámbito reclusión intramural. Ocurre en instituciones donde se concentran las
personas privadas de la libertad. Puede ser cometida por personas que trabajan en
estas instituciones contra personas privadas de la libertad, viceversa, o entre personas
privadas de la libertad.

Nota explicativa: se excluye la violencia ocurrida entre personas trabajadoras de las instituciones
de reclusión intramural (incluye las instituciones del sistema penal para adolescentes de
privación de la libertad).

-Ámbito comunitario. Ocurre entre personas cuyas relaciones se basan en contextos de
vecindaje.

-Ámbito amistad. Ocurre entre personas no familiares cuya relación está basada en el
afecto, simpatía y confianza

-Ámbito sin relación. Ocurre entre personas desconocidas, sin ningún tipo de relación
previa.
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