
Nombre:
Municipio:

Fiscalía General de la Nación (CAIVAS- URI- SAU- CAPIV)

Entidad encargada de atender y recibir casos de violencia, asegurar que los
agresores acudan ante la ley; tomar medidas para hacer efectivo el
restablecimiento de derechos vulnerados; coordinar las funciones de policía
judicial que cumplen la Policía Nacional (auxilio en la averiguación de los
delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de delincuentes); protegerá las
víctimas y testigos; solicitar dictamen de medicina Legal y solicita al juez de
control de garantías medidas de protección provisionales.

TALLER NO.2
RECONOCIENDO LA RUTA DE ATENCIÓN DE

VIOLENCIA DE GÉNERO
 
 

A continuación, uno a uno, se describen las Instituciones y
apoyándose en la presentación, se socializa las funciones de cada
una de ellas, con el fin de garantizar la comprensión para todos los
y las participantes.

Policía Nacional (Estación de Policía- CAI)

Entidad encargada de orientar a las víctimas sobre cómo proteger sus
derechos y presta ayuda para evitar repetición de las violencias; trasladara las
víctimas hasta un centro asistencial o acompañarlas a un lugar seguro, si es
necesario, hasta su casa para retirar sus pertenencias; brindar apoyo a las
autoridades pertinentes en acciones de protección y garantizar el
cumplimento de estas medidas; cuando se presente incumplimiento de la
medida de protección, deben proceder a la detención de quien incumplió;
capturar en flagrancia (mientras se comete el delito)a los agresores.



Salud (IPS-EPS)

Intervienen la Secretarías de Salud Departamentales, Municipales o Distrital,
Empresas administradoras de planes de beneficios EAPB, e Instituciones
Prestadoras de Servicios IPS (centros médicos, clínicas, hospitales). Secretarías
de Salud Departamentales, Municipales o Distrital: encargada de afiliar al
sistema de seguridad social en salud a las víctimas, entregar el subsidio
monetario mensual que Comisaria de Familia ha ordenado como medida de
atención para las víctimas. Empresas administradoras de planes de beneficios
EAPB: encargada de garantizar una adecuada atención en salud de acuerdo al
estado de saludo o la situación de violencia que hayan sufrido las víctimas;
prestar los servicios de salud; atenderla orden de la autoridad pertinente para
el cumplimiento de la medida de atención (habitación, alojamiento y
transporte). Instituciones Prestadoras de Servicios IPS (centros médicos,
clínicas, hospitales): encargada de prestar los servicios médicos para la salud
física y psicológica de las víctimas; solicitar la medida de protección y dar
aviso a la policía Nacional; realizar los exámenes medico legales; elaborarla
historia clínica.

Comisaría de Familia

Entidad encargada atender y recibir denunciasen casos de violencia de género
dentro del ámbito familia. Debe garantizar, proteger, restablecer y reparar los
derechos de las personas que integran la familia; tomar y hacer seguimiento a
las medidas de protección, remitirlos casos a la fiscalía para iniciar
investigación del delito; definir custodia y cuidado personal, cuota alimentaria,
reglamento de visitas, suspensión de la vida de cónyuges.



Instituto Colombiano  de Bienestar Familiar (ICBF) - Defensor de
Familia

Entidad encargada de adelanta acciones para prevenir, proteger, garantizar y
restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes y adopta las medidas
restablecimiento de sus derechos; cuenta con Defensorías de Familia; asumirla
asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley,
además de representar a NNA en actuaciones judiciales cuando carezcan de
representante, se encuentre ausente o incapacitado; denunciar cuando el niño,
niña o adolescente ha sido víctima de un delito; remitir al sector salud y al
sector de justicia para atención urgente; solicitar dictamen de medicina legal .

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense

Entidad encargada de realizar el dictamen médico legal; recomendar todas los
exámenes o actuaciones en salud que se consideren pertinentes; apoyar a las
instituciones de salud para la toma de muestras y garantiza la cadena de
custodia; establecer los niveles de riesgo de las víctimas frente a violencia
intrafamiliar o riesgo de feminicidio; realizar valoraciones forenses.



Organismos   de   Control: Personerías Municipales, Defensoría del
Pueblo y Procuraduría.

Funciones Personerías Municipales: Ejercer funciones de Ministerio Público en
defensa de los derechos y garantías fundamentales de las víctimas; protege y
promuévelos derechos humanos, el interés público, la vigilancia y control de
las autoridades municipales y las administraciones locales; también vigila el
ejercicio diligente y eficiente de las funciones públicas.

Funciones Defensoría del Pueblo: Controla la actividad de la institucionalidad
pública y de particulares, respecto a la garantía y protección del ejercicio de
los derechos humanos, frente a hechos vulneratorios de derechos humanos
por parte de una autoridad o particulares; garantizar a las  víctimas  de 
 orientación,  asesoría jurídica, asistencia técnica legal y activación de rutas
ante hechos de violencia de violencia intrafamiliar a través de la defensoría
pública.

Funciones Procuraduría: tiene como función vigilar el actuar de los servidores
públicos y advertir cualquier  hecho  que  pueda  ser violatorio de las normas
vigentes. Luego de esto, se comparte unas situaciones con los y las
participantes y desde una serie de preguntas, definen que se debe hacer frente
a cada caso

Luego de conocer dichas rutas de atención, vamos a
evidenciar unos casos puntuales de tipos de violencia.



¿Cuáles señales o indicadores reconocen de este tipo de violencia en el?
 

¿A qué Institución debe recurrir el protagonista?

 

¿Qué tipo de medidas puede solicitar la víctima?

 

CASO
"Yo pensé que la llegada de nuestro hijo le cambiaría el carácter, pero
fue todo lo contrario, siempre andaba enojado, llegaba tarde, llegaba
borracho y me golpeaba si no lo atendía, y esta situación era de todos
los días”

 ¿Qué tipos de violencia reconocen en este caso?
 



¿A qué Institución debe recurrir el protagonista?

 

¿Qué tipo de medidas puede solicitar la víctima?

 

CASO
“Clemencia está cansada de su marido Francisco. Con frecuencia, luego
de discutir, Francisco le esconde la cédula, el dinero y el celular,
amenazándola que, si se va, se va sin nada y la saca de las escrituras de
la casa".

 
¿Qué tipos de violencia reconocen en este caso?

 

¿Cuáles señales o indicadores reconocen de este tipo de violencia en el?
 



¿A qué Institución debe recurrir el protagonista?

 

¿Qué tipo de medidas puede solicitar la víctima?

 

CASO
"La mamá de Alberto encontró unas cartas de amor que le enviaba un
amigo; lo que encontró su madre fue razón suficiente para echarlo de
casa sin mochila, ni otra ropa que la puesta. No le pegaron, pero
recibió palabras que fueron como golpes. La madre le preguntó con
sarcasmo si era mujer, si lo debía llamar Alberta y dijo: "Tú no eres
nada mío, te desconozco, no eres el hijo que crie, eres otra persona y
esa persona me da asco"

 ¿Qué tipos de violencia reconocen en este caso?
 

¿Cuáles señales o indicadores reconocen de este tipo de violencia en el?
 


