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"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE 
VIOLENCIAS DE GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SE DICTAN 

NORMAS SOBRE SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYAOÁ,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular de las 
previstas en el inciso 2° del artículo 305 de la Constitución Política y en ios 

artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política está tundada en el respeto por la dignidad 
humana, lo que significa que es el valor supremo del ordenamiento jurídico 
colombiano y por lo tanto, soporta la base de los derechos y principios que 
se expresan en el respeto a la vida y a la integridad consagrados en los 
artículos 11 y 12.

Que el artículo 42 de la Constitución Política, establece que: (i) la familia es 
el núcleo fundamental de la sociedad, (ii) el Estado y la sociedad deben 
garantizar la protección integral de la familia, (iii) las relaciones familiares se 
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, y en el respeto 
recíproco entre todos los integrantes, y (iv) cualquier forma de violencia en 
la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, por lo tanto, 
debe ser sancionada de conformidad con la ley.

Que el artículo 43 de la Carta Política consagra que la mujer y el hombre 
tienen iguales derechos y oportunidades y que por lo tanto la mujer no 
puede ser sometida a ninguna clase de discriminación.

Que el Artículo 298 de la Constitución Política estatuye que los 
departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y 
social dentro de su territorio.

Que, por mandato constitucional, las entidades territoriales deben formular 
y ejecutar políticas y programas sociales y promover el desarrollo de su
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respectiva jurisdicción para optimizar la coordinación y eficiencia de la 
administración.

Que mediante la ley 248 del 29 de diciembre de 1995 se aprueba la 
Convención Interamericana que consagra el derecho de toda mujer a 
una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el ámbito 
privado, suscrita en la ciudad de Belém do Pará el 9 de junio de 1994, 
imponiendo al Estado la necesidad de adoptar todos los mecanismos 
correspondientes para su eficaz cumplimiento.

Que mediante la ley 294 del 16 de julio de 1996 se desarrolla el articulo 42 
de la Constitución política y se dictan normas para prevenir, remediar y 
sancionar la violencia intrafamiliar, la que fue modificada parcialmente por 
la ley 575 del 9 de febrero de 2000.

Que la convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer CEDAW, adoptada mediante la ley 51 de 
1981, propone garantizar el pleno desarrollo de la mujer con el fin de 
modificar estructuras sociales y culturales fundadas en los estereotipos de 
género y asegurar la igualdad de derechos para la mujer en todas la 
esferas de su vida.

Que la ley 985 de 2005 tiene por objeto adoptar medidas de prevención, 
protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de 
personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio nacional, como 
los colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente 
a este delito.

Que la ley 1146 de 01 de Julio de 2007 tiene como objeto la prevención de 
la violencia sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual y en su artículo 4° establece que los 
departamentos deberán constituir comités interinstitucionales consultivos 
para la prevencién de la violencia sexual.

Que mediante la ley 1098 del 8 noviembre de 2006 se expide el Cédigo de 
Infancia y Adolescencia, en virtud del cual se establece que los entes 
territoriales tienen responsabilidades para la protección de los niños, niñas y 
adolescentes frente a cualquier tipo de violencia.
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Que mediante la ley 1257 de 2008 se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres, se reforman los códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 
de 1996 y se dictan otras disposiciones, la cual tiene por objeto la 
adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el 
ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 
internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales 
para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas 
necesarias para su realización.

Que mediante la ley 1448 de 2011 se establece un conjunto de medidas 
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, 
en beneficio de las víctimas de las violaciones, dentro de un marco de 
justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos 
a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de 
modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través 
de la materialización de sus derechos constitucionales.

Que mediante el Decreto Presidencial 4463 del 25 de noviembre de 2011 
se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, con el propósito de 
definir las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y 
económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para 
hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de 
erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres 
en el ámbito laboral.

Que mediante el decreto presidencial 4796 del 20 de diciembre de 2011 se 
reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 y 19 de la ley 1257 de 2008 y 
se dictan otras disposiciones, con el objeto definir las acciones necesarias 
para detectar, prevenir y atender integralmente a través de los servicios 
que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud a las 
mujeres víctimas de violencia e implementar mecanismos para hacer 
efectivo el derecho a la salud.

Que mediante el decreto presidencial 4798 del 20 de diciembre de 2011 se 
reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008 y en virtud de los principios 
consagrados en el artículo 6 se atribuyen obligaciones al Ministerio de 
Educación Nacional, las Entidades Territoriales y las instituciones educativas 
de: (i) Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, 
prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir
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una vida libre de violencias, (ii) Generar ambientes educativos libres de 
violencias y discriminación, donde se reconozcan y valoren las 
capacidades de las mujeres, desde un enfoque diferencial, (iii) Fomentar la 
independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para tomar 
sus propias decisiones y para participar activamente en diferentes 
instancias educativas donde se adopten decisiones de su interés, (iv) 
Garantizar el acceso a información suficiente y oportuna para hacer 
exigióles los derechos de las mujeres, (v) Garantizar la formación para el 
conocimiento y ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos, (vi) Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y 
jóvenes que han sido víctimas de violencia de género para la atención 
integral y el restablecimiento de sus derechos, (vii) Reconocer y desarrollar 
estrategias para la prevención, formación y protección de los derechos de 
las mujeres para vivir una vida libre de violencias, en el marco de la 
autonomía institucional, (viii). Coordinar acciones integrales intersectoriales 
con el fin de erradicar la violencia contra la mujer.

Que mediante el decreto presidencial 4799 del 20 de Diciembre de 2011 se 
reglamentan parcialmente las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 
2008, en relación con las competencias de las Comisarías de Familia, la 
Fiscalía General de la Nación, los juzgados civiles y los jueces de control de 
garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a 
los mecanismos y recursos que establece la Ley para su protección, como 
instrumento para erradicar todas las formas de violencia contra ellas.

Que mediante Ordenanza 0027 del 16 de septiembre de 2011, la Asamblea 
de Boyacá crea y estructura el Consejo Consultivo de Mujeres del 
Departamento de Boyacá.

Que mediante la ley 1542 del 5 de julio de 2012 se reforma el artículo 74 de 
la ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal, con el objeto de 
garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación 
de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter 
de querellables y desistióles los delitos de violencia intrafamiliar e 
inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código 
Penal.

Que mediante la ley 1719 del 8 de junio de 2014 se modifican algunos 
artículos de la leyes 599 de 2000 y 906 de 2004 y se adoptan medidas para 
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en 
especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.
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Que una vez realizado el análisis jurídico al Decreto 553 de 2014, se 
determinó que es necesario ajustar y armonizar la conformación y el del 
Comité consultivo para el abordaje integral de violencias de género a lo 
establecido en la normatividad vigente, y establecer las funciones, la 
estructura, la naturaleza, el objeto, su conformación y reglamentación de 
las sesiones.

Que mediante la ley 1761 de 2015 se crea el tipo penal de feminicidio 
como delito autónomo y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Ordenanza 022 del 28 de Diciembre de 2015, la Asamblea 
de Boyacá, adopta la Política Pública de Mujer y Género del 
Departamento de Boyacá 2015 -2025, con el fin de fortalecer las 
actividades realizadas en el departamento para la prevención de 
violencias contra la mujer y a su vez planificar acciones a favor de las 
mujeres del Departamento de Boyacá para garantizar sus derechos y 
avanzar en la superación de la discriminación, las inequidades de género y 
los múltiples tipos de violencia que afectan a la diversidad de mujeres en 
nuestro territorio.

Que la Corte Constitucional a través del auto 009 de 2015 conminó a la 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, al Ministerio de Salud, al Procurador General de la Nación, al 
Defensor del Pueblo, a los representantes de las entidades territoriales, 
entre otras, a configurar una instancia de carácter permanente, con el 
propósito de garantizar las diferentes dimensiones de la atención integral a 
las mujeres victimas de violencia sexual con ocasión al conflicto armado y 
al desplazamiento forzado.

En virtud de lo anterior, el Gobernador del Departamento de Boyacá.

DECRETA:

Artículo 1. Créase el Comité para el abordaje integral de violencia de 
género del departamento de Boyacá.
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Artículo 2. Objeto: Articular las acciones del gobierno departamental para 
la construcción de politices, planes y programas que permitan la 
detección, prevención, atención integral, garantía y restablecimiento del 
derecho de los niños, niñas, adolescentes, adultos hombres y mujeres 
boyacenses a una vida libre de violencias.

Artículo 3. Definiciones: Para efectos del presente decreto se entiende por:

Violencia de género: Todo tipo de violación sistemática y masiva contra los 
derechos humanos afectando la vida, la salud física, la salud mental y 
social de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y personas 
con orientaciones diferentes a la heterosexual, afectando de manera 
significativa la integridad, la libertad e igualdad de oportunidades.

Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por 
su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado.

Violencia sexual: Todo acto o comportamieto de tipo sexual ejercido sobre 
una persona a través del uso de la fuerza, la coacción fisica, psicológica o 
económica o cualquier otro mecanismo, que anule o limite la voluntad 
personal, aprovechando situaciones y condiciones de desigualdad o las 
relaciones de poder existentes entre la persona víctima y la persona 
agresora.

Violencia obstétrica: Toda conducta acción u omisión que ejerzan las 
personas naturales o jurídicas del Sistema de Salud, de manera directa o 
indirecta y que afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, 
parto o puerperio como la omisión de una atención oportuna y eficaz de 
urgencias obstétricas, trato deshumanizado en las relaciones asistenciales, 
prácticas o procedimientos médicos que no cuenten con el 
consentimiento informado de la mujer, en especial aquellas que impliquen 
limitaciones o restricciones de los derechos sexuales y reproductivos, 
intromisión no consentida en la privacidad o por revisión invasiva de los 
órganos genitales, retención de las mujeres y de los recién nacidos en los 
centros de salud, debido a su incapacidad de pago, alteración del 
proceso natural de parto de bajo riesgo mediante su patologización, 
abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración sin que sean 
médicamente necesarias, practicar el parto vía Cesárea, cuando existan
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condiciones poro el porto natural, salvo que medie solicitud libre e 
informada de la mujer, dilación de la práctica de interrupción del 
embarazo en los casos legalmente admisibles, observando en todo caso el 
derecho de objeción de conciencia y en general todas aquellas formas 
análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, intimidad, 
integridad o libertad de las mujeres.

Violencia económica y/o patrimonial: Toda acción u omisión orientada al 
abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 
castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 
económica o política en sus relaciones de pareja, familiares, laborales y/o 
económicas.

Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión 
destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, 
manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o 
cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, 
la autodeterminación o el desarrollo personal.

Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de 
una persona.

Daño o sufrimiento sexual: Toda consecuencias que provenga de la 
acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto 
sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales 
mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza y cualquier otro mecanismo que anule o limite la 
voluntad personal.

Daño patrimonial: Toda pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer 
las necesidades de la mujer.

Artículo 4: Principios. El funcionamiento del Comité para el abordaje 
integral de violencia de género estará orientado por los siguientes 
principios;

A. Dignidad: es el derecho que tiene cada ser humano, de ser 
respetado y valorado como ser individual y social, con sus
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características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser 
persona.

B. Igualdad real y efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar 
y evaluar políticas públicas para lograr el acceso de las mujeres a los 
servicios y el cumplimiento real de sus derechos.

C. Derechos humanos. Los derechos de las mujeres son Derechos 
Humanos.

D. Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son 
responsables de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir 
a la eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es responsable 
de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las 
mujeres.

E. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia 
comprenderá información, prevención, orientación, protección, 
sanción, reparación y estabilización.

F. Autonomía. El Estado reconoce y protege la independencia de las 
mujeres para tomar sus propias decisiones sin interferencias 
indebidas.

G. Coordinación. Todas las entidades que tengan dentro de sus 
funciones la atención a las mujeres víctimas de violencia deberán 
ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin de brindarles 
una atención integral.

H. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus 
circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, 
etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión entre 
otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a 
través de una previsión de estándares mínimos en todo el territorio 
nacional.

Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las 
necesidades y circunstancias específicas de colectivos de mujeres 
especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que se 
asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la 
presente ley.

I.
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Articulo 5°. Enfoques.

Enfoque de Derechos Humanos: Se fundamenta en el reconocimiento de lo 
igualdad de las personas en todos los ámbitos, ante ley y en lo 
implementoción de lo mismo, o partir de lo no discriminación por razones 
de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, 
pertenencia étnica, discapacidad, ideología política, estatus migratorio y 
procedencia geográfica. Demanda a su vez la implementoción de 
acciones positivas dirigidas a grupos de personas socialmente 
discriminadas para garantizar la igualdad material. Se plantea que las 
personas son sujetos de derechos y que, por lo tanto, pueden exigirlos ante 
otras personas, las instituciones y el Estado.

Desde este enfoque, las autoridades del Estado deben desarrollar las 
acciones necesarias para prevenir las violencias por razones de género, 
realizar los derechos, protegerlas frente a estas formas de violencia y evitar 
la repetición de las mismas. Implica que siempre se le debe creer a las 
víctimas, asegurando la confidencialidad e intimidad, y que se respeten, 
promuevan, garanticen sus derechos humanos, y los de su núcleo familiar 
y, en ningún momento, restringirlos o vulnerarlos.

Enfoque de género. Este enfoque permite evidenciar las desigualdades, 
inequidades y discriminaciones, que se generan a partir de construcciones 
culturales basadas en roles, estereotipos, prácticas e imaginarios, por 
medio de los cuales se privilegia lo que socialmente se considera 
masculino sobre lo femenino. Desde este enfoque también se evidencian 
las relaciones de poder que ejercen principalmente hombres en una 
sociedad que los privilegia, frente a niñas, niños, adolescentes y mujeres, 
así como frente a personas con identidades de género u orientaciones 
sexuales no normativas. Desde este enfoque, las autoridades del Estado 
deben desarrollar acciones dirigidas a modificar los construcciones 
culturales fundamentadas en roles, estereotipos, prácticas e imaginarios, 
así como intervenir las relaciones de poder que se manifiestan a través de 
las diferentes formas de violencias por razones de género, permitiendo el 
empoderamiento económico, social y político de las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, y de las personas con identidades de género u 
orientaciones sexuales no normativas, y el reconocimiento como sujetos de 
derechos en el marco del principio de protección especial de niñas, niños 
y adolescentes. Así como generar acciones positivas para su protección.
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Implica que desde la prevención, atención y acceso a justicia, se entienda 
la situación de las víctimas, mediadas por las relaciones de poder y tuero 
de toda forma de discriminación fundada en roles, estereotipos o 
imaginarios, y se identifique, investigue y judicialice a los agresores, sin que 
medie justificación alguna a partir de roles, estereotipos o imaginarios que 
los privilegian.

Enfoque ¡nterseccional. Este enfoque permite evidenciar como las 
diferentes formas estructurales de discriminación, fundamentadas en el 
sexo, la clase, la raza, la discapacidad, la edad, postura ideológica, 
estatus migratorio y procedencia geográfica, inciden y se entrecruzan con 
las diferentes formas de violencias por razones de género y que afectan a 
grupos y personas que históricamente y socialmente han sido 
discriminadas.

Desde este enfoque, las autoridades del Estado deben desarrollar 
acciones que intervengan y modifiquen comportamientos y normas 
sociales que justifican un trato diferente injustificado basado en el sexo, la 
clase, la raza, la discapacidad, la edad, postura ideológica, estatus 
migratorio y procedencia geográfica, que exacerban las violencias por 
razones de género contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como 
frente a personas con identidades de género u orientaciones sexuales no 
normativas

Implica que desde la prevención, atención y acceso a justicia, se tengan 
en cuenta y reconozcan las formas de discriminación que deben afrontar 
las víctimas de violencias por razones de género, y como estas inciden y 
dificultan el acceso y garantía de los derechos.

Artículo 6®. Conformación. El Comité para el abordaje integral de violencias 
de género del Departamento de Boyacá, estará integrado por:

Las Secretarías de la Gobernación de Boyacá, Gerentes, Directoras o Jefes 
de las siguientes sectoriales, o sus delegados de nivel directivo de:

La Secretaría de Integración Social.
La Secretaría de Salud.
La Secretaría de Educación.
La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal. 
La Secretaría de Desarrollo Empresarial.
La Secretaría de Cultura y Patrimonio.
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• La Secretaría de Turismo.
• La Secretaría de Planeación.
• La Dirección de Mujer e Inclusión Social.
• La Secretaría TIC y Gobierno Abierto.

Y además las siguientes Instituciones:

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Regional Boyacá.
El SENA, Regional Boyacá.
Dirección Territorial de Boyacá del Ministerio del Trabajo.
El Departamento para la Prosperidad Social Regional Boyacá.
El Comandante del Departamento de Policía de Boyacá.
El Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.
El Comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional.
La Procuraduría Regional de Boyacá.
Procuradurías Judiciales de Familia de los Distritos Judiciales de Tunja y 
Santa Rosa de Viterbo, Invitados permanentes.
La Defensoría del Pueblo Regional de Boyacá
El Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fforenses. 
La Dirección Seccional de la Fiscalía General de la Nación.
Red de Universidades Públicas y Privadas.
Procuradurías Judiciales para la detensa de los derechos de la Intancia, 
adolescencia y la familia, Invitados permanentes.
Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
Casa de la mujer de la UPTC Tunja.
Responsabilidad Social Universidad Santo Tomas.
Instituto de Justicia y Paz Santo Tomas 
La Secretaría de la Mujer de Tunja.
La Secretaría de la Mujer de Sogamoso.
La Secretaría de la Mujer de Duitama y demás secretarías de la mujer 
de los municipios.
Red Colombiana de periodistas con visión de género- NODO Boyacá.
Un representante de los Comisarios de Familia.
Una representante del Consejo Consultivo de mujer Departamental. 
Representante de las organizaciones sociales, culturales y artísticas 
demás gremios invitados

Parágrafo 1. El Comité para el abordaje integral de violencias de género 
del Departamento de Boyacá, podrá invitar a los servidores públicos, 
personas o representantes de corporaciones Públicas de elección popular 
y/o entidades que estime conveniente, en calidad de invitados (as)
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especiales u ocasionales, que considere se requiere para tratar un tema en 
particular, al igual que organizaciones civiles según temas requeridos. Los 
Delegados serán de carácter permanente salvo que haya rotación con 
capacidad de decisión.

Parágrafo 2. Cada comité técnico operativo del orden departamental y 
municipal, estará integrado por las diferentes entidades instituciones o 
autoridades de las ramas del poder público con funciones y competencias 
para la prevención de las violencias de género, para garantizar la 
atención y acceso a la justicia a las víctimas, y de gestión de conocimiento 
frente a esta forma de violencia.

Artículo 7®. Funciones.

El Comité para el abordaje integral de violencias de género del 
Departamento de Boyacá, deberá realizar las acciones para la 
implementación de la política pública de acuerdo con los lineamientos 
establecidos desde el orden nacional, así como efectuar el proceso de 
asistencia técnica a los municipios de la entidad territorial, para lo cual 
tendrá las siguientes funciones:

1. Establecer como mecanismo articulador el Comité para la Prevención y 
Erradicación de violencias de genero del Departamento de Boyacá, 
como espacio técnico en el cual se fijen los lineamientos para la 
formulación y ejecución de planes y estrategias relacionadas para la 
prevención, detección, atención, protección, erradicación de las 
distintas formas de violencia de género, visibilizando todas las formas de 
violencia de género para se intervenidad de manera integral, 
previniendo la re-victimización e impunidad que generan las barreras 
de acceso a los servicios del estado.

2. Fijar lineamientos, desarrollar planes y estrategias para la prevención, 
detección, atención, protección, erradicación de las distintas formas de 
violencia contra la mujer del departamento de Boyacá.

3. Unificar criterios conceptuales, normativos, políticos y metodológicos 
para el desarrollo de estrategias para la transformación cultural de los 
factores determinantes que generan las diferentes formas de violencia 
de género.
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4. Articular acciones de las diferentes instituciones que tienen 
competencias en la prevención, detección, atención, protección, 
erradicación de las diferentes formas de violencia de género, con el fin 
de facilitar la identificación, atención y seguimiento al restablecimiento 
de derechos de las víctimas.

5. Generar espacios que permitan el fortalecimiento a través del diólogo 
entre los diferentes sistemas de información creados por las leyes 
mencionadas y facilitar la consolidación de los diagnósticos.

6. Adelantar acciones conjuntas de incidencia en el orden municipal en la 
formulación de políticas, planes, programas y proyectos, que tengan 
por objetivo la prevención de las diferentes formas de violencia de 
género, coordinado mediante asistencia técnicas a todos los municipios 
del departamento.

7. Monitorear y evaluar los programas y estrategias que estén utilizando a 
nivel departamental con respecto a la prevención y erradicación de la 
violencia de género del departamento de Boyacá.

8. Promover estrategias y acciones de capacitación con funcionarios de 
las distintas instituciones que abordan los temas de violencia para 
fortalecer la detección, prevención, atención y erradicación de la 
violencia de género.

9. Estudiar, hacer seguimiento y monitoreo de las violencias de género en 
el departamento de Boyacá con el fin de definir acciones en política 
pública.

10. Elaborar y aprobar su reglamento interno.

Parágrafo. Los comités departamental y municipal, deberán reportar a la 
Instancia de Coordinación Nacional, los casos que presenten barreras 
estructurales en la atención en el orden territorial, con el objetivo que sean 
resueltos con el apoyo y acompañamiento del nivel nacional, de 
conformidad con los criterios establecidos por la Instancia de coordinación 
Nacional respecto a los casos que sean reportados por los municipios, estos 
deberán ser coordinados en primera instancia con el comité 
departamental.



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernactpn 705

DECRETO NÚMERO DE
( )

0 5 NOV 2019

El comité departamental y los comités municipales, deberán promover, 
acercamientos y diálogos interculturales con autoridades o representantes 
de comunidades o grupos étnicos, con la finalidad de establecer rutas y 
mecanismos diferenciales de atención en un marco de concertación 
colectiva para la atención y protección a las víctimas de violencias de 
género.

Articula 8® Subcomités.- El Comité para el abordaje integral de violencias 
de género del Departamento de Boyacá estará organizado en los 
siguientes los Subcomités;

Subcomité de prevención: liderado por la Secretaría De Integración 
Social
Subcomité de atención: liderado Secretaria De Salud y el ICBF 
Subcomité de cualificación y acceso a la justicia: liderado por la Fiscalía 
General De La Nación - Regional Boyacá
Subcomité sistemas de información: liderado por la Secretaría de 
Planeación Departamental
Subcomité de comunicaciones: liderada por Secretaría TIC y Gobierno 
Abierto e integrantes red de emisoras.

Parágrafo 1. Cada subcomite debe presentar el informe anual al Comité 
para el abordaje integral de violencia de genero del Departamento de 
Boyacá y en las oportunidades extraordinarias que determine este Comité.

Artículo 9®. Organización de los subcomités. Son objetivos y funciones de 
los subcomites:

1. Subcomité de Prevención: Es el encargado de generar lineamientos 
y recomendaciones para la prevención de las violencias de género 
con énfasis en violencia sexual, desde un enfoque de derechos, 
género, diferencial y de determinantes sociales, al nivel institucional y 
territorial, por medio de la articulación intersectoriai.

Funciones:
• Construir el marco conceptual del Sub comité y sobre la 

prevención de violencias basadas en género.
• Elaborar el diagnóstico de la oferta sectorial y acciones de 

prevención.
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Elaborar la ruta de articulación intersectorial y generación de 
compromisos.
Establecer las acciones del plan de acción de cada uno de los 
territorios de acuerdo a sus necesidades.
Movilizar actores poblacionales e institucionales en torno a 
mensajes de prevención de las violencias basadas en género 
Establecer unicidad de criterios y formas de abordaje.
Evaluar la incidencia territorial y poblacional de la violencia de 
género
Definir la línea de prevención de violencias de género. 
Adecuación de los lineamientos a los Territorios construidos 
conjuntamente.
Identificar e intercambiar experiencias demostrativas en 
materia de prevención de violencias de género en el ámbito 
Nacional y Territorial.

2. Subcomité de Atención: Es el encargado de diseñar y concertar los 
lineamientos de política pública para contribuir al restablecimiento 
de los derechos de las víctimas de las violencias de género, y en 
particular garantizarles atención integral por medio de servicios con 
cobertura suficiente, accesible y de calidad, y realizar el seguimiento 
necesario en aras de asegurar el restablecimiento de sus derechos.

Funciones:

• Establecer la Ruta institucional de respuesta integral a las 
víctimas en el restablecimiento de sus derechos

• Dinamización de mesas bilaterales, se desarrollarán difrente 
procesos con el objetivo de movilizar y articular acciones de 
las mesas que se constituyan entre las instituciones y la 
comunidad.

• Elaborar el Decreto Reglamentario que estructura el 
mecanismo articulador y la ruta intersectorial de respuesta 
integral a las víctimas de violencia de género.

• Acompañamiento a Entidades territoriales en: (i) 
implementación de la ruta diseñada, (ii) Seguimiento a casos 
como ítem fijo de las agendas, (iii) incorporación de acciones 
en los planes operativos anuales de las entidades territoriales.

3. Subcomité de Cualificación y Acceso a la justicia: Es el encargado 
de diseñar, impulsar y monitorear los mecanismos de acción
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interinstitucional coordinada, articulada para la protección 
investigación y judicialización adecuada de la violencia sexual, 
orientada hacia facilitar, viabilizar y hacer factible el acceso a la 
justicia junto con la incorporación debida de la perspectiva de 
género y el enfoque diferencial en cada uno de estos procesos.

Funciones:
• Definir la estrategia para la protección de la cadena de 

custodia en los casos de violencia de género.
• Articular y hacer seguimiento a jornadas de denuncias y 

declaración de las víctimas.
• Revisar casos relevantes para dar lineamientos.
• Abordar los temas en términos generales desde el enfoque 

diferencial: Integralidad e interseccionalidad.

4. Subcomité sistemas de información: Es el encargado de generar 
articulación interinstitucional para fortalecer los sistemas de 
información que soporten el seguimiento, monitoreo y evaluación de 
las violencias de género.

Funciones:
• Consolidar los Marcos Conceptuales de los diferentes tipos de 

violencia de género.
• Apropiar los conceptos y variables al interior de cada una de 

las entidades.
• Mejorar la calidad de la información e identificar necesidades 

interinstitucionales.
• Fortalecer registros estadísticos de carácter administrativo de 

violencias de género.
• Definir la ruta de apoyo a UNP y MINPROTECCIÓN.
• Identificar y difundir indicadores interoperados.
• Articular indicadores de la 1719 de 2014 que adoptan medidas 

para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de 
violencia sexual, con el Sistema de Integrado de información 
sobre violencias de Género (SIVIGE).

• Forfalecer la terriforialización y seguimienfo a las entidades 
territoriales.

5. Subcomité de comunicaciones: es el encargado de generar 
estrategias de comunicación y de articular acciones tendientes a la
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promoción y difusión de las campañas publicitarias en torno a los 
temas de violencias de género.

Funciones:
• Diseñar e implementar campañas de promoción y prevención 

de violencias de genero.
• Emitir boletines informativos reales de violencias de genero.
• Generar capacitaciones a los distintos medios de 

comunicación para mantenerlos actualizados y sensibilizados, 
en torno a la utilización del leguaje frente a la divulgación de 
información en las noticias.

• Ser voceros del comité ante los medios de comunicación del 
territorio.

Parágrafo: El comité para el abordaje integral de las violencias de género 
del departamento de Boyacá, unificará ios siguientes comités y temas : 
comité interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia 
sexual y atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 
sexual; el comité interinstitucional para la lucha contra la trata de personas 
y los temas de violencia contra la mujer de conformidad la ley 1257 de 
2008 artículo 9, así como los temas de prevención de violencia sexual de 
niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley.

Artículo 10®. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité para el 
abordaje integral de violencias de género del Departamento de Boyacá 
será de rotación anual entre los integrantes del comité.

Artículo 11®. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la 
Secretaría Técnica:

1. Dirigir y liderar las reuniones y deliberaciones del Comité para el 
abordaje integral de violencias de género del Departamento de 
Boyacá.

2. Realizar las convocatorias y coordinar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Comité para el abordaje integral de violencias de 
género del Departamento de Boyacá.
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3. Preparar, recopilar y presentar al Comité para el abordaje integral de 
violencias de género del Departamento de Boyacá, la información y 
documentación que será sometida a su consideración como orden del 
día.

4. Elaborar actas de las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de 
las decisiones que adopte el Comité para el abordaje integral de 
violencias de genero del Departamento de Boyacá.

5. Presentar el informe anual de ejecución del plan de acción.

6. Las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y 
soporte técnico o que le sean asignadas por el Comité para el 
abordaje integral de violencias de género del Departamento de 
Boyacá.

Parágrafo: Los temas tratados dentro del comité estarán sometidos a 
reserva absoluta, el mismo carácter tendrán las actas levantadas en cada 
reunión, y solo podran ser conocidos por los miembros del comité.

Artículo 12. Garantía en la participación de organizaciones de la sociedad 
civil y de base comunitaria en el Comité departamental y municipales. Se
deberá garantizar la participación real y efectiva a las organizaciones de 
la sociedad civil o de base comunitaria con representación del orden 
territorial, de víctimas de formas de violencia de género o de las 
organizaciones que trabajen por los derechos de las víctimas y deberá 
facilitar los procedimientos para que las organizaciones elijan sus 
representantes a los Comités Técnicos Operativos departamental y 
municipales, específicamente en los comités de prevención, atención y 
sistemas de información.

Artículo 13. Rutas Intersectoriales. Las autoridades del orden territorial que 
integran el Comité de Atención, en un término de seis (6) meses, contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, deberán elaborar 
la Ruta intersectorial para la atención integral a las víctimas de violencias 
sexuales y articular las acciones para su implementación Y en el término de 
un (1) año deberán ser elaboradas las rutas intersectoriales de atención de 
violencia física, psicológica, económica y patrimonial y articular las 
acciones para su implementación.



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

^ 7 0 5 deDECRETO NÚMERO ^

0 5 NCV( )

Artículo 14. Reuniones. El Comité para el abordaje integral de violencias 
de género del Departamento de Boyacá, se reunirá ordinariamente dos 
veces (2) al año y extraordinariamente las veces que sea necesario, previa 
convocatoria realizada por la Secretaría Técnica.

Artículo 15. Quorum Decisorio. El Comité para el abordaje integral de 
violencias de género del Departamento de Boyacá, sesionará con la mitad 
más uno de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple 
de los participantes presentes.

Artículo 16. Ausencias. La ausencia de asistencia a los comités deberán 
justificarse por escrito; la no asistencia a más de dos reuniones; sin 
justificación, dará lugar a informar a los árganos de control; si persiste su 
inasistencia, se solicitará al titular de la institución que delegue por escrito a 
un nuevo funcionario representante, con capacidad para adoptar y tomar 
desiciones.

Artículo 17. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
publicacián y deroga el Decreto 553 de 28 de julio de 2014 y las demás 
disposiciones que le sear^c^j;^|^^ri^^g

Dado en Tunjo a los_________________

Í^QUESE V CÚMPL^,PU

CARbQS ANUrI^MAYA RODRÍGUEZ.
Gobernactor de Boyacá.

aSrIXn^ÍLPÍLARC AMACHO LEÓN
Secretaria de Integracián Social

Revisó: Sandra Teresa Tellez Torrado

Directora de Mujer e integración Sociai

Eiaboró: Yency Caterine Pacheco 
Profesional Universitario


