


LA ESCUELA DE LIDERAZGO Y
FORMACIÓN EN

GÉNERO EMPODÉRATE, se entregará a quienes se  
inscriban en las diferentes ofertas formativas y a 
las  nuevas generaciones a través de unas 
herramientas  para que el liderazgo se realice de 
manera  diferencial y la mujer ocupe un espacio 
importante  en la sociedad, lo cual es importante 
que se  obligue a repensar la educación y la 
forma de  guiar y/o liderar los procesos, 
proyectos, empresas,  comunidades, ciudades y 
naciones con la  participación de la mujer como 
elemento  importante para su buen desarrollo.



EJE VIDA
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Hacer valer los 
derechos es una 
capacidad 
neurobiológica



RUTAS DE ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1 Identificación de 
casos y
acompañamiento.
⮚ Instituciones Educativas
⮚ Inspección de Policía
⮚ Comisaria de Familia
⮚ Sector Salud
⮚ Ministerio Público
⮚ Administración
⮚ Colectivos

2 Denuncia
⮚ Fiscalía
⮚ URI – CAIVAS - CAVIF
⮚ Policía

3 Proceso 
Administrativo o 
Judicial
⮚ Medidas de protección
⮚ Denuncia
⮚ Demanda
⮚ Tutela



NORMAS DE 
PROTECCIÓN A LAS 

MUJERES
42 Leyes (1932-2017)

22 Decretos

20 Actos de DI

31 Sentencias CC

12 Sentencias CSJ

15 Sentencias CE

15 Sentencias CIDH



Video: Tú que 
ves

https://drive.google.com/file/d/1BdU908rGLL5NlyKip5XtI_gRPGwX0R7e/view?usp=sharing


LEY 28 DE 1932

1. Autonomía en la administración de los bienes de la 

sociedad conyugal.

2. Bienes propios.

Protecciones Derivadas:

• Régimen de recompensas.

• Ampliación a sociedades maritales.

• Ampliación a sociedades concubinarias de hecho.



LEY 1257 DE 2008
1. Recibir atención integral

2. Recibir orientación

3. Recibir información

4. Dar su consentimiento informado

5. Recibir información en relación con la salud sexual y reproductiva 

6. Ser tratada con reserva de identidad

7. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense

8. Acceder a los mecanismos de protección

9. La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición

10.Decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en 

cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos 

administrativos, judiciales o de otro tipo. 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676263


LEY 1257 DE 2008

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676263


Sentencias 

C-355-2006 C–055-2022

Despenalización del aborto (semana 24 de gestación)

Interrupción voluntaria del embarazo:

• Vida inviable.

• Embarazo no consentido o forzado.

• Vida de la madre (incluye salud mental).



Protección a los 

Derechos 

Patrimoniales

• Equivalencias entre el matrimonio y la UMH

• Causales de divorcio y terminación UMH

• Incidente de reparación integral

• Convivencias simultáneas

• Cuotas alimentarias para hij@s y pareja
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