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En la presente guía van a encontrar información
actualizada sobre las líneas y rutas de atención en los 14
municipios de nuestro departamento. La información
técnica y el material audiovisual seleccionados, van a
ayudarle a identificar con claridad lo que cada una de las
entidades debe hacer, lo que le compete y así activar de
manera más efectiva las rutas para las víctimas. Es
menester que asumamos un compromiso con la difusión
de las líneas de atención y analizar muy bien cada caso
para evitar que las mujeres sean revictimizadas.

PRESENTACIÓN
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Vamos a iniciar este nuevo recorrido por el camino del
conocimiento y el empoderamiento para que seamos un
departamento libre de violencias.

Llene el siguiente formulario para saber qué tanto sabe
sobre este tema:

https://forms.gle/yizdj8FPBeX817Am6

PRESENTACIÓN
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Los seres humanos vivimos en familia, en una barrio o vereda, en
una escuela, en una ciudad y habitamos un mundo que da
sustento a nuestra existencia. NO ESTAMOS SOLOS, vivimos con
otros humanos y seres vivos con los cuales compartimos los
espacios, los recursos, la vida misma.

En tal sentido es necesario que desarrollemos una serie de
valores y principios éticos y ciudadanos que nos permitan
armonizar nuestros intereses personales con los intereses de la
comunidad, de la misma manera debemos adoptar una serie de
actitudes y hábitos que contribuyan al cuidado de nuestro
espacio de habitación y del planeta entero.

CORRESPONSABILIDAD

5



• Atender adecuadamente a las víctimas de violencias de género
es una asunto que compete a toda la sociedad en general. La
familia – Las instituciones públicas – Las instituciones privadas – El
tercer sector (Fundaciones, asociaciones, corporaciones, iglesias y
todo grupo o colectivo social) y cada una de las personas que
estamos participando en esta estrategia de CONEXIÓN MUJER
puede poner su parte para que una ruta pueda activarse y
desarrollarse efectivamente. Lo más importante es disponerse a
aprender, comprender y aportar con empatía y asertividad para
que las situaciones de las víctimas se puedan resolver en un marco
de legalidad y justicia; respetando el debido proceso según sea el
caso.

CORRESPONSABILIDAD
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Actividad 1.

Observa los siguientes videos:

https://www.youtube.com/watch?v=ch8RDiDL3OY

https://www.youtube.com/watch?v=S7fR0O26Ptk. 

Actividad 2.

Ahora responde:

a. ¿Qué tienen en común los dos videos?

•b. ¿Qué valores se pueden apreciar en cada uno
de los videos?

•c. ¿La mayoría de las personas practicamos los
valores y acciones que aparecen en los videos?

•d. ¿Si la mayoría de las personas tuvieran las
mismas actitudes de las personas que aparecen
en los videos, cómo sería la vida en comunidad?

•e. ¿ Cómo puedes poner en práctica los valores y
acciones que aparecen en los videos?

ACTIVIDADES
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Gobernación

Alcaldías

LOS ACTORES DE LA RUTA

SECRETARIA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO 

SOCIAL 

SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

SECRETARIA DE GOBIERNO

COMISARIAS DE FAMILIA

SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE SALUD
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Ministerio

Público

Ministerio de

Defensa

LOS ACTORES DE LA RUTA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

https://c-

politica.uniandes.edu.co/oec/index.php?ac=oc&main=5

&id=1&dat=25#d2

PERSONERIAS MUNICIPALES

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativ

o/norma.php?i=78762

POLICIA NACIONAL LINEA 155
POLICIA METROPOLITANA

INSPECCIONES DE POLICIA

CAI

https://www.policia.gov.co/
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Entidades

Del Sector

Salud

Prosperidad

SOCIAL

https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/

LOS ACTORES DE LA RUTA

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 

SALUD (IPS)

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE) 

HOSPITALES PÚBLICOS

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

ICBF

https://www.icbf.gov.co/
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Sector Judicial – Investiga y Sanciona

LOS ACTORES DE LA RUTA

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
https://c-politica.uniandes.edu.co/oec/index.php?ac=rj&main=4&id=1&dat=23#d1

LINEA 122

JURISDICCION ESPECIAL
https://c-politica.uniandes.edu.co/oec/index.php?ac=rj&main=4&id=1&dat=22#d1

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

https://www.medicinalegal.gov.co/

JUZGADOS MUNICIPALES

https://c-politica.uniandes.edu.co/oec/index.php?ac=rj&main=4&id=1&dat=17#d8
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Actividad 3: 

En su libreta de apuntes, pc o Tablet, escriba mientras observa el
siguiente video, cuáles son las entidades que se encuentran en su
municipio y a cuales podría acudir de presentarse alguna de las
situaciones que se exponen en el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=QqUiaRmx7
94&t=1s

ACTIVIDADES
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La atención a las mujeres víctimas se realiza en dos
ámbitos: JURIDICO Y PSICOSOCIAL, de ahí que sea tan
importante conocer el papel de cada institución para que la
ruta se active de manera adecuada e integral.

5 PRINCIPIOS PARA LA ATENCION

Dignidad - Respeto - Solidaridad –Empatía - Efectividad

https://www.youtube.com/watch?v=zYrC0R8yQ9I

CLAVES PARA LA ATENCION

13

https://www.youtube.com/watch?v=zYrC0R8yQ9I


Cuando la víctima ya ha tomado la decisión de HABLAR Y
buscar ayuda, se inicia la ACTIVACION DE LA RUTA, y
esta va a depender de cada caso particular.

En los siguientes videos del Ministerio de Justicia y del
Derecho, se pueden apreciar dos rutas que tienen todos
los pasos a seguir en casos de violencia de género:

- Ruta en municipios pequeños:

https://www.youtube.com/watch?v=5Bj0_Fz6BT0

- Ruta en otros municipios

https://www.youtube.com/watch?v=r06FIu_S2Qc

CLAVES PARA LA ATENCION
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• 1 RUTAS DE ATENCION APIA https://drive.google.com/file/d/1Xq_6bq29DujEOIa_r_aqjmeh6nl-
mL6S/view?usp=sharing

• 2 RUTAS DE ATENCION DOSQUEBRADAS                                  
https://drive.google.com/file/d/1Ysj5H1-DR0gi2xMZyudxThL3igGzaLIr/view?usp=sharing

• 3 RUTAS DE ATENCION SANTA ROSA 
https://drive.google.com/file/d/1u2V9uT2giGYToQlMqv8cO3Pv0M0qh3Qz/view?usp=sharing

• 4 RUTAS DE ATENCION LA VIRGINIA 
https://drive.google.com/file/d/1sft6crEStXWdyRVFa3QDDJCLcJ3dxWP_/view?usp=sharing

• 5 RUTAS DE ATENCION PUEBLO RICO 
https://drive.google.com/file/d/18i2NoB0Ku9ISgAfgHAgf93McnCPJR2L7/view?usp=sharing

• 6 RUTAS DE ATENCION BELEN DE UMBRIA 
https://drive.google.com/file/d/1mLhHnXhVSpGMnxXT1kasvdIpZabEt4iS/view?usp=sharing

• 7 RUTAS DE ATENCION SANTUARIO 
https://drive.google.com/file/d/1o3f7h8M5B_eOFNp1MqOjisS6zYCmeyYS/view?usp=sharing

LINEAS DE ATENCION 
MUNICIPAES
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• 8 RUTAS DE ATENCION QUINCHIA                              
https://drive.google.com/file/d/1uhgktMbxg2_M10x9MfBeHbCoteB3b8Aa/view?usp=sharing

• 9 RUTAS DE ATENCION MISTRATO  
https://drive.google.com/file/d/1qg_GxYbB2uNK2XFtnbD2onXWrnMoJM3j/view?usp=sharing

• 10 RUTAS DE ATENCION GUATICA 
https://drive.google.com/file/d/10L0yF3ffVHF3k9NSQFAk4OIg2W9jq9AO/view?usp=sharing

• 11 RUTA DE ATENCION LA CELIA                                     
https://drive.google.com/file/d/10L0yF3ffVHF3k9NSQFAk4OIg2W9jq9AO/view?usp=sharing

• 12 RUTAS DE ATENCION BALBOA https://drive.google.com/file/d/1p1ejtfa-
02oaxduS6v0Gx9DAXSEveuza/view?usp=sharing

• 13 RUTA DE ATENCION MARSELLA   
https://drive.google.com/file/d/1lewK5HgTaqGNs9Z95uZsNktfFCje8We5/view?usp=sharing

• 14 RUTA DE ATENCION PEREIRA https://drive.google.com/file/d/1jQEbC3tde6DN3i4lhoLbMZVi-
iXtH-qS/view?usp=sharing

LINEAS DE ATENCION 
MUNICIPALES
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ACTIVIDAD 4
Revise el enlace que corresponde a su municipio y tome nota
sobre las instituciones y líneas de atención. Póngase en la tarea de
dibujar o plasmar, paso a paso, por lo menos las rutas para los
siguientes casos:
1. Una niña golpeada por un familiar en casa (A dónde acudo primero y cuál ruta se activaría)

2. Una mujer acosada sexualmente por una persona en su sitio de trabajo (A dónde acudo
primero y cuál ruta se activa)

3. Una adulta mayor en condiciones de abandono que es violentada psicológicamente por uno
de sus familiares

4. Una mujer amenazada de muerte por su ex-pareja que huye de su lugar de origen con sus
hijos e hijas y llega al municipio sin techo ni alimento

ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD 5
Después de dibujar las rutas anteriores, consulte telefónicamente o acuda a
alguna de las instituciones identificadas en el enlace para corroborar la
información, haga los ajustes que le indiquen y luego tome una fotografía de
cada una de estas rutas que usted mismo(a) ha diseñado para que a partir de
este momento se sienta seguro(a) para orientar de la mejor manera a una
persona víctima de violencia de género que pida su ayuda.

ACTIVIDAD 6
Ahora tome una fotografía de cada una de las rutas que ha dibujó y compártala
en el grupo de WhatsApp de su municipio. Podría ayudarle a alguien que
necesita ser orientado.

ACTIVIDADES
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Código Fucsia

https://www.youtube.com/watch?v=miNra6wP114&t=10s

Violencia sexual
https://www.youtube.com/watch?v=D8ZuqvivV5A

FISCALIA

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-
informacion-al-ciudadano/centro-de-contacto/

REFERENCIAS
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Héroes desconocidos- Halaja Diaria

https://www.youtube.com/watch?v=ch8RDiDL3OY

Con tus acciones puedes cambiar el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=S7fR0O26Ptk. 

Ruta de Atención Violencia Sexual – Ministerio de la Protección Social 

https://www.youtube.com/watch?v=QqUiaRmx794&t=1s

Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia en municipios pequeños con pocas instituciones –
Ministerio de Justicia y del Derecho

https://www.youtube.com/watch?v=5Bj0_Fz6BT0

Atención integral - Claves para la atención a mujeres víctimas de violencia -Ministerio de Justicia y del Derecho

https://www.youtube.com/watch?v=zYrC0R8yQ9I

Video Ruta Violencia Sexual – Red Salud Armenia

https://www.youtube.com/watch?v=miNra6wP114&t=10s

WEBGRAFIA
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