Rutas de
atención
en violencias
de género
contra
la mujer
En Rionegro
trabajamos
para que ninguna mujer
sufra daños o violencias

Secretaría de

Familia, Salud, e
Integración Social

¿Qué es la violencia basada
en género contra la Mujer?
Es cualquier acción que cause daño o muerte por la
condición de SER MUJER, así como las amenazas de tales
actos, violencia o privación arbitraria de la libertad.

¿Qué tipos
de violencia existen?
Violencia Física:
Golpes, empujones, quemaduras o ataques
con armas, objetos o líquidos químicos.
Violencia Psicológica:
Insultos, humillaciones, chantajes,
descalificaciones, burlas, amenazas contra su
vida, la de sus hijos u otros integrantes de su
familia, celos extremos o intento de control.
Violencia Sexual:
Manoseos, acoso, relaciones o actos sexuales
en contra de su voluntad.
Violencia Económica:
Limitaciones y controles en uso del dinero,
destrucción de instrumentos de trabajo,
prohibiciones para el uso de sus
pertenencias y documentos personales entre
otros.
Violencia Institucional:
Es aquella violencia física, psicológica, sexual,
económica, entre otros tipos de violencias o
negligencia; ejercida de forma abusiva por
agentes y funcionarios públicos.

¿En dónde
se pueden presentar las
expresiones de violencia?
Espacios familiares:
En las relaciones de pareja o expareja.
En ámbitos públicos y privados: en el trabajo,
en la calle, en medios de transporte, en ambientes
académicos, en medios de comunicación.

Las violencias ponen en riesgo
la vida e integridad de las mujeres por eso
hay que desnaturizarlas y prevenirlas.

¿Quién puede
reportar la
situación?
La víctima, la familia, la comunidad, las
EAPB, las instituciones educativas, la
personería, las comisarías, la inspección,
la policía nacional, clínicas, hospitales, y
centros de salud, el sector laboral.

Si ha sido víctima
de violencia de género,
tiene derecho a:
Recibir orientación, asesoramiento jurídico y
asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato
y especializado desde el momento en que el hecho
constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de
la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los
costos de esta atención y asistencia.
Recibir atención integral a través de servicios con
cobertura suficiente, accesible y de la Calidad.
Dar su consentimiento informado para los exámenes
médico-legales en los casos de violencia sexual y
escoger el sexo del facultativo para la práctica de los
mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el
servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de
servicios de salud promoverán la existencia de
facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas
de violencia.
Ser tratada con reserva de identidad al recibir la
asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de
sus datos personales, los de sus descendientes o los de
cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o
custodia.
Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y
forense especializada e integral en los términos y
condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico
para ellas y sus hijos e hijas.
Derecho de la mujer a no ser confrontada con el
victimario. (Decreto 4799 de 2011, art.4)

Ruta de atención
en violencias sexuales
y violencia familiar

comunidad en general, centros de salud.
Ley 1146 del 2007, Ley 1236 de 2008 (reformo Código Penal,
Ley 599 de 2000), Ley 2126 del 2021, Ley 1257 de 2008
Violencia Sexual: “Todo acto sexual, la tentativa de consumar
un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de
ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el
lugar de trabajo”.
trabajo OMS
Reportar a equipo PAF o Equipo PIC
Violencia Familiar: Maltrato físico, sexual o psicológico a
cualquier miembro de su núcleo familiar.
Acuda a la Comisaria de Familia de su Jurisdicción

Violencias sexuales según SIVIGILA
-Acoso sexual
-Actos sexuales

-Acceso carnal
-Otras violencias
sexuales

Acudir al centro de salud
más cercano.
El centro de Salud debe
activar ruta y reportar a:
SI ES UN
MENOR DE EDAD,
-Código Fucsia
-Policía de infancia y
adolescencia
-Reporta a la fiscalía
(vía de protección).
-Comisaria de familia
-ICBF (alguien distinto del
núcleo familiar)

-Explotación sexual
-Trata de personas

Personal de salud:
Reportar evento en
ficha Sivigila
SI ES
MAYOR DE EDAD:
-Código Fucsia
-Policía Judicial
-Reporta a la fiscalía (vía
de protección).
-Comisaria de familia

Ruta de atención
en violencia de género
contra la Mujer / Ámbito Laboral

(Corresponsabilidad de los Empleadores) Ley 1257 de 2008
Si eres víctima de acoso en tu trabajo, utiliza la siguiente ruta:

Acuda al Comité de Convivencia de su Empresa
(Resolución 652 de 2012)
Entregue una queja por escrito, donde quede firma y fecha
de recibido.
*Evite hacerlo de forma verbal.

Si es acoso laboral:
el comité debe responder
entre 15 a 20 días, después de
entregar la queja.

Si es acoso sexual:
el comité debe iniciar
investigación y reportar
a Fiscalía.

Si no dan respuesta, el
colaborador puede informar la
situación a la Oficina de Trabajo
de Rionegro, con la constancia
de la carta que entregó al
Comité de Convivencia.

El colaborador también debe
reportar a Fiscalía, con la
constancia de la carta que
entregó al Comité de
Convivencia.

WhatsApp: 321-867-74-86
E-mail:
cbedoya@mintrabajo.gov.co
solucionesdocumental@
mintrabajo.gov.co

Fiscalía: 535-20-20

Ley 1010 artículo 11:
La persona no puede ser despedida en los 6 meses siguientes a
la queja o petición interpuesta, siempre y cuando la autoridad
administrativa, judicial o de control competente verifique la
ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento.

*

La Empresa que no cuente con Comité de Convivencia,
puede ser sancionada.

Ruta de atención
en violencia de género
contra la Mujer
Escuelas, Colegios, Universidades
Ley 1257 de 2008, Ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013

Si te sientes afectada, debes acudir al:

1
2
3

Situación tipo 1:
Conflictos y situaciones
que afecten el clima
académico y que en
ningún caso hace daño al
cuerpo ni a la salud.
Situación tipo 2:
agresión, acoso,
ciberacoso, donde puede
causar algún daño al
cuerpo sin generar
incapacidad a los
involucrados.
Situación tipo 3:
agresión escolar que
sean constitutivas de
presuntos delitos contra
la libertad, integridad y
formación sexual

Docente

Comité de
Convivencia

En caso de ser
necesario, remite a
la autoridad
competente:
Secretaría de
Educación, ICBF,
Comisaria,
Personería, Fiscalía.
Entidades de Salud.

Comité de
Convivencia

Casos de violencias sexuales:
• La estudiante (si es mayor de edad) debe reportar a la
dependencia designada por la Institución o Universidad.
• Si es menor de edad, lo hacen sus acudientes.
Entregar queja o petición, solicitar firma y fecha de
recibido. No hacerlo de forma verbal.

*

El comité debe iniciar investigación y
reportar a Fiscalía: 590-31-08

Definiciones
Violencias Sexuales
1. Acoso sexual: Todo hostigamiento con contenidos y
fines sexuales ejercido de forma unidireccional que
genera malestar a la persona
2. Acceso carnal: Es la penetración del miembro viril
por vía anal, vaginal u oral y/o la penetración vaginal o
anal con cualquier otra parte del cuerpo humano u
otro objeto mediante cualquier mecanismo que anule
o limite la voluntad
3. Explotación sexual: Es toda acción o
comportamiento en el que se induce, constriñe u
obliga a una persona a realizar cualquier acto sexual
para conseguir u obtener algún provecho económico
o de otra índole para sí mismo o para un tercero
4. Trata de personas: es todo acto por medio del cual
las personas son comercializadas como objetos para
satisfacer mercados de explotación sexual y laboral
mediante la captación, el traslado, el recibir y acoger a
la persona víctima.
5. Actos sexuales: Acción o comportamiento sexual
diferente al acceso carnal que se realiza en presencia
de otra persona, o que incluye tocamientos e
inducción a observar contenidos sexuales
6. Otras violencias sexuales: esclavitud sexual,
planificación forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada, aborto forzado, desnudez forzada, etc.
7. Mutilación genital: Comprende todos los
procedimientos consistentes en la resección parcial o
total de los genitales externos, así como otras lesiones
de los órganos genitales por motivos no médicos.

Situación dentro del
contexto familiar
Si está involucrado
un menor:

Situación fuera del
contexto familiar

Policía Nacional
Comisaria de Familia
Acudir a Policía
de infancia y adolescencia.
Policía Nacional

Si está involucrado
un menor:

Acudir a Policía
de infancia y adolescencia.

Si requiere atención
médica física o de
salud mental

Hospitalización
I.C.B.F (Casos de menores de

LINEAS DE ATENCIÓN
• Secretaría de Familia,
Salud e Integración Social:
520 40 60 ext.1170
• Subsecretaría de la Mujer:
520-40-60 ext. 1178
• Línea de atención en salud
mental y violencias:
3103008721
• Servicio de emergencias
médicas SEM: 123 – 3225200
• Policía Nacional: 5206310
• Fiscalía: 590-31-08 Opción 1,
Opción 5-1
• Comisarías de familia:
-Porvenir: 520 40 60 ext.
6100
-Centro: 520 40 60 ext. 1501
-Cuatro esquinas:
520 40 60 ext. 4115 y 4127
-San Antonio:
520 40 60 ext. 5300

edad fuera del contexto familiar)

Inspección
Fiscalía
• Casa de justicia y paz:
520 40 60 ext. 4120
• Personería:
561 07 49 – 204 03 60
• ICBF:
141 333 69 40
• Inspección de Policía:
-Centro: 520 40 60 ext. 1160
-San Antonio: 520 40 60 ext.
1605
-Porvenir: 520 40 60 ext.
1404
-Corregiduría
Llanogrande: 520 32 05
Casos que ameriten
atención y/o traslado en
salud física o salud mental
- Llamada al 123, Policía
Nacional
- Llamada al SEM (Servicio de
emergencias médicas)
- Traslado ambulancia

Control y monitoreo: Secretaría de Familia, Salud e Integración Social - SIVIGILA

A donde dirigirse de acuerdo
a la situación

Líneas de atención

24
horas
personal capacitado
123 Policía Nacional

Lí n ea S.M .S.

Salud Mental y Social de Rionegro

LÍNEA DE ATENCIÓN:
310 300 8721

Subsecretaría de la Mujer
(Horario de Oficina-asesoría)
520-40-60 ext.1178
Antigua Escuela Julio Sanín, Tercer piso
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