
Rutas de violencia de 

Genero y acuerdos 

promovidos 
Maria Elena calle Garcia.

Personera Delegada para la Mujer, NNA, Adulto mayor 
y Población Vulnerable 



Rutas de atención personería de Pereira 

 Ruta de violencia contra la mujer y basadas en violencia de genero.

 Ruta de atención por medio de la cual se establece la ruta de atención

integral a victimas de acoso sexual en espacio público en la ciudad de Pereira.

 Ruta de atención frente a acoso en instituciones de educación superior.

 Ruta por la cual se institucionaliza en Pereira, el día 25 de noviembre, la

conmemoración de la No violencia intrafamiliar





RESOLUCIÓN 164 del 6 DE MAYO DE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA RUTA DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR AL INTERIOR DE LA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  DE CONFORMIDAD CON 

LA LEY 1257 DEL 2008

Que por medio de la 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", y sus
decretos reglamentarios se establece lo siguiente:

Se entiende por violencia contra la mujer; toda
acción u omisión que le cause, daño físico, sexual,
mental, psicológico económico, e incluso la muerte,
solo por su condición de ser mujer, de igual manera
se tendrá como violencia, las amenazas verbales o
psicológicas, privación arbitraria de la libertad,
coacción, ya sea que se presente en espacio público o
privado como es el fuero interno del hogar. (Así lo
define al artículo 2 de la presente ley define la
violencia contra la mujer).



FORMAS DE VIOLENCIAS CONTRA LAS 

MUJERES





De igual modo, se define las clases de violencia que hay según la 

presente ley, como lo establece en su artículo°3

Daño Psicológico.

Daño Físico.

Daño Sexual

Daño Patrimonial O 
Economico.



Dignidad, Intimidad y Seguridad.

Ser beneficiadas con acciones 
afirmativas.

Derecho a no ser confrontadas con el 
agresor.

Derecho a elegir el sexo de quien le 
tomara la declaración.

Recibir protección.

Las entrevistas debe ser en lugares 
seguros y confidenciales.



Informacion

Recibir información sobre las rutas y los medios
de acceso a las medidas como victimas.

Información sobre los aspectos jurídicos,
asistenciales, terapéuticos u otros.

Denunciar.



La victima podrá acudir a:

Fiscalía General de la Nación

Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar   
(CAVIF).

Comisarías de Familia

Defensorías del Pueblo

Personerías Municipal

Policía Nacional





Medidas:

Solicitar Medidas de Prevención.

Solicitar atención en Salud.

Medidas de protección.





PRINCIPIOS DE ATENCION A VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO - VBG



Derechos y garantías para las víctimas

1. Preservar la intimidad y privacidad manteniendo la confidencialldad de la información incluyendo la de su familia y personas allegadas.

2. Que se les extienda copia de la denuncia, del reconocimiento médico Ilegal y de cualquier otro documento.

3. No ser discriminadas en razón de su pasado ni de su comportamiento u orientación sexual, ni por ninguna otra causa respetando el principio de
igualdad y no discriminación, en cualquier ámbito o momento de la atención, especialmente por los operadores de justicia y los intervinientes en
el proceso judicial.

4. Ser atendida por personas formadas en Derechos Humanos, y enfoque diferencial. Todas las instituciones involucradas en la atención a víctimas
de violencia sexual harán esfuerzos presupuestales, pedagógicos y administrativos para el cumplimiento de esta obligación.

5. El derecho a no ser confrontadas con el agresor, a no ser sometidas a pruebas repetitivas y a solicitar a las autoridades judiciales que se
abstengan de ordenar la práctica de pruebas o excluyan las ya practicadas que conlleven una intromisión innecesaria o desproporcionada de su
derecho a la intimidad.

6. Ser atendidas en lugares accesibles, que garanticen la privacidad, salubridad, seguridad y comodidad.

7. Ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación, directa o sobre sus familias o personas bajo su custodia.

8. A que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de investigación sin prejuicios contra Ia víctima.

9. A contar con asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal en todas las etapas procesales y desde el momento en que el hecho sea
conocido por las autoridades. Las entrevistas y diligencias que se surtan antes de la formulación de imputación deberán realizarse en un lugar
seguro y que le genere confianza a la víctima, y ningún funcionario podrá impedirle estar acompañada por un abogado o abogada, o psicóloga o
psicólogo. Se deberán garantizar lugares de espera para las víctimas aislados de las áreas en las que se desarrollan las diligencias judiciales, que
eviten el contacto con el agresor o su defensa, y con el acompañamiento de personal idóneo.



Derechos y garantías para las víctimas

10.A que se les brinde iguales oportunidades desde un enfoque diferencial, para
rendir declaración como a los demás testigos, y se adopten medidas para facilitar
dicho testimonio en el proceso penal.

11. A que se considere su condición de especial vulnerabilidad, atendiendo a su
condición etaria, de discapacidad, pertenencia a un grupo étnico, pertenencia a
poblaciones discriminadas o a organizaciones sociales o colectivos que son objeto de
violencia sociopolítica, en la adopción de medidas de prevención, protección, en
garantías para su participación en el proceso judicial y para determinar su reparación.

12. La mujer embarazada víctima de acceso carnal violento con ocasión y en
desarrollo del conflicto armado, deberá ser informada, asesorada y atendida sobre la
posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo.

Parágrafo 10 Los funcionarios públicos que en el desarrollo del proceso penal o
cualquier otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa incumplan sus
funciones responderán ante los juzgados y tribunales competentes. Ministerio Público
vigila cumplimiento.



Recomendaciones por parte de la personería  en pro de salvaguardar la 

vida, integridad, seguridad, libertad y demás derechos de las mujeres a 

una vida libre de cualquier tipo de violencia  

 A las Comisarias de Familia: Hacer seguimiento a las denuncias sistemáticas de violencia intrafamiliar y tomar

medidas contundentes para prevenir el escalamiento de la violencia,.

 A la Secretaría de Desarrollo Social y Político: Fortalecer la estrategia de seguridad pública para las mujeres en

los territorios, generando diagnósticos territoriales y fortaleciendo redes de apoyo social e institucional para

prevenir y erradicar los feminicidios no íntimos, Fortalecer los procesos de activación de rutas de mujeres

desaparecidas antes de las 72 horas.

 Generar procesos de diagnóstico territorial sobre contextos de riesgo de las violencias basadas en género, que

puedan ser nutridos desde las organizaciones de mujeres presentes en los territorios, de igual forma fortalecer

los procesos de socialización de las rutas de atención y la pedagogía del derecho a una vida libre de violencias

contra las mujeres, utilizando estrategias para llegar a las mujeres más empobrecidas.

 Realizar en articulación con la Policía Metropolitana de Pereira intervenciones en línea de proceso sobre la

perspectiva de género y de diversidad sexual y de género, así como también el enfoque de acción sin daño, las

rutas y las líneas telefónicas de atención.



 A la Policía Metropolitana de Pereira para que realicen de manera efectiva e inmediata las medidas de

prevención y protección, sin generar barreras de acceso y/o confrontar a su agresor.

 Realizar en articulación con las Comisarías de Familia intervenciones en línea de proceso con las y los

funcionarios sobre la perspectiva de género y de diversidad sexual y de género, así como también las

consecuencias sociales y subjetivas de la re victimización y el enfoque de acción sin daño

 A la Secretaria de Desarrollo Social y Político y las Comisarias de Familia, en el manejo administrativo del

dato. Generar procesos de capacitación en la normatividad vigente con el fin de ajustar en los formatos THETA

las modalidades del delito a las establecidas en la Ley 1257 de 2008 (daño psicológico, daño o sufrimiento

físico, daño o sufrimiento sexual y Daño patrimonial) y con esto permitir a las entidades competentes la

generación de diagnósticos certeros sobre el fenómeno.

 Basados en las estadísticas institucionales y los diagnósticos territoriales, realizar procesos de

acompañamiento en autonomía económica, priorizando a las mujeres que estén en riesgo o hayan padecido

alguna forma de violencia basada en género,

Recomendaciones por parte de la personería  en pro de salvaguardar la 

vida, integridad, seguridad, libertad y demás derechos de las mujeres a 

una vida libre de cualquier tipo de violencia  



 Afianzar los procesos de identificación de violencias, acompañamiento psicológico y pedagógico en derechos a las niñas

y los niños de los barrios de la ciudad, priorizando aquellos que presenten mayores índices de violencia intrafamiliar o

presencia de actores armados en el territorio.

 Articular estrategias para realizar acciones de prevención y atención integral en las familias donde se haya detectado

denuncias sistemáticas por violencia intrafamiliar.

 Fortalecer el Comité Coordinador Municipal para la Prevención y Atención de las violencias sexuales, con un plan que

permita articular acciones para la prevención y tratamiento de las violencias sexuales.

 Generar procesos de sensibilización a funcionarios públicos y población en general enfocados a desnaturalizar las

violencias sexuales contra las mujeres, con énfasis en el acoso sexual.

 Es necesario caracterizar a las mujeres con precarización de las condiciones de vida

 Identificar las PYMES en cabeza de mujeres y procurar acciones eficaces para fortalecer sus unidades productivas desde

una intervención integral. (Apoyo técnico, préstamos, fortalecimiento en comercialización).

Recomendaciones por parte de la personería  en pro de salvaguardar la 

vida, integridad, seguridad, libertad y demás derechos de las mujeres a 

una vida libre de cualquier tipo de violencia  





¡gracias!


