
protegiendo
Mujer,

La vida de todas es sagrada
en casa    te seguimos

Orientaciones para la prevención y atención de las violencias contra la mujer,
en época de aislamiento obligatorio como medida

de prevención de contagio por COVID-19

#MEQUEDOENCASA / #123MEPROTEJODELVIRUS

#MUJERSEGURAENCASA



PRESENTACIÓN
Es innegable que la Violencia de Género representa una de las mayores vulneraciones 
a los Derechos Humanos existentes en nuestro entorno, suponiendo su erradicación 
como una prioridad social. La violencia de género no afecta exclusivamente a la mujer 
sino que repercute invariablemente en los hijos e hijas que conviven con el agresor y 
con su víctima. 

Estamos pues, ante un problema de grandes dimensiones que requieren de una ade-
cuada atención y de buenas prácticas en la detección de víctimas expuestas a violencia 
de género junto con un abordaje efectivo desde los diferentes entornos.

La erradicación de la violencia como una responsabilidad de toda la ciudadanía contri-
buirá a que se lleven a cabo en mayor medida acciones preventivas, se haga un mayor 
uso de los servicios ya establecidos para atender a las personas afectadas, y fomentará 
en todos una conciencia de esta realidad, llevándonos a actuar.

Desde la Gobernación de Boyacá, damos una especial atención a la toma de conciencia 
de la población respecto de situaciones que se asocien con violencia de género. Es 
nuestra tarea, garantizar la prevención, promover el acceso a la justicia para cualquier 
persona que la requiera de acuerdo con la debida diligencia.

El presente documento pretende seguir 
avanzando en esta lucha, desde el 
enfoque diferencial, en el que se 
hace énfasis sobre la importancia 
de brindar herramientas a las per-
sonas que padecen este flagelo en 
silencio, son ellos quienes nos mo-
tivan a pensar y diseñar estrategias de 
prevención que develen sus situaciones de 
vida y encuentren ayuda.
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN
¿Necesitas orientación general y asesoramiento,

incluyendo asesoría jurídica?
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COMO PARTE DEL COMPROMISO DE APOYO Y ASISTENCIA FRENTE A 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO, LA GOBERNACIÓN 

DE BOYACÁ PONE A TU DISPOSICIÓN ESTOS SERVICIOS:

Cualquier persona puede comunicarse a ésta línea bajo reserva y gratuitamente, desde cualquier 
operador, en todo el territorio nacional para recibir orientación en temas relacionados con violencia 
de género.

Al otro lado de la línea te escucha personal especializado dispuesto a brindar información clara y 
completa sobre los derechos de las mujeres, así mismo té orientan sobre la forma de hacer una 
denuncia, te ayudan a identificar lo tipos de violencias de los cuales puede ser víctima una mujer, así 
como procedimientos para obtener atención jurídica y en materia de salud.

Fuente: Sitio Web: http://www.equidadmujer.gov.co/consejeria/Paginas/linea-155.aspx

En La línea Nacional 155 puedes 
asesorarte sobre los recursos 

disponibles en nuestro país y sobre 
los derechos de las víctimas de 

violencia de género, servicio que se 
presta las 24 horas, los 7 días de la 

semana, durante los 365 días al año. 

En el teléfono marca gratuitamente 
155 (aplica cualquier operador)
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DE LA MISMA MANERA, EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE REALIZAR UNA LLAMADA, 
PUEDES UTILIZAR LA APLICACIÓN (APP) ELLAS, DESCARGÁNDOLA EN  TU CELULAR.

APP: ELLAS
Es la aplicación móvil que permite a las mujeres colombianas conocer en qué casos o situaciones 
específicas están siendo víctimas de violencia sexual, intrafamiliar, económica o política, a dónde 
deben acudir para iniciar un proceso de denuncia y cuáles son las obligaciones específicas que cada 
entidad tiene con las mujeres víctimas de violencias. *ELLAS libres de violencias es una aplicación de 
la Red Nacional de Mujeres, en alianza de diversas organizaciones sociales de mujeres independientes 
que trabajan por la realización integral de los derechos humanos en el país con un enfoque feminista.
•	 ¿Crees que tú o una mujer cercana está siendo víctima de violencia intrafamiliar o sexual?
•	 ¿Has tomado la decisión de denunciar o pedir ayuda, pero no sabes a dónde acudir o qué debes 

hacer?
•	 ¿Quieres saber más sobre violencia política y violencia económica?

ELLAS libres de violencias es una aplicación móvil que te entrega una ruta de atención en caso de 
que seas víctima de violencia sexual, intrafamiliar, económica y política.  
Con ELLAS podrás conocer:
•	 Las definiciones de la violencia intrafamiliar, sexual, económica y política, también ver algunos 

ejemplos de cada una de estas violencias.
•	 Cuáles son las entidades a las que puedes acudir en caso de ser víctima de alguno de estos tipos 

de violencias.
•	 Las obligaciones que cada una de las instituciones tienen para atender los casos de violencia 

sexual, intrafamiliar, económica y política.

Además encontrarás:
•	 Algunas recomendaciones que debes tener en cuenta en caso de ser víctima de alguna de estas 

violencias.
•	 Las tres principales líneas nacionales de atención telefónica en las que te pueden brindar ayuda 

o asesoría en caso de ser víctima de cualquier tipo de violencia.

Esta es una herramienta que quiere poner en tus manos información que te permita conocer y exigir 
tus derechos.
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 TODAS LIBRES, TODAS CON ELLAS!
¡Descárgala gratuitamente en Google Play o en App Store!

!

Fuente: Sitio Web: www.rednacionaldemujeres.org
Para mayor información comunícate en la dirección electrónica:
ellaslibresdeviolencia@gmail.com



También puedes hacerlo de 
forma virtual, a través de la 
herramienta ADenunciar 

disponible en la página web 
www.policia.gov.co

Todos los teléfonos son 
gratuitos.
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Línea de Atención al 
Ciudadano

018000 - 910600
FAX -(1) 515 95 81

(1) 515 91 12
(1) 515 91 11

Línea Antiterrorista
018000 - 919621
018000 – 127627

GAULA
Antisecuestro y 
antiextorsión

165

Policía Ambiental y 
Ecológica

5159000 Ext 56182

Policía de Tránsito y 
Transporte

Desde cualquier celular 
marcar #767

E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

  ESTÁS EN UNA SITUACIÓN
DE EMERGENCIA?

?

Para situaciones de emergencia, puedes llamar al 123
de la Policia Nacional y a los siguientes teléfonos: 
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   QUIERES DENUNCIAR?
Para denunciar y reportar hechos delictivos, recibir orientación de los servicios que presta la Fiscalía 
General de la Nación y presentar peticiones, quejas y reclamos, puedes llamar al Centro de Contacto 
de la Fiscalía línea 122, línea gratuita nacional 018000919748. También puedes hacerlo virtual-
mente a través de la herramienta ADenunciar disponible en la página web

www.fiscalia.gov.co 
La Fiscalía también tiene correos electrónicos para recibir reportes por hechos de corrupción, trata de 
personas, denuncias anónimas y Violencia Intrafamiliar, sexual o de género, a los correos habilitados:  

denunciaanonima@fiscalia.gov.co
hechoscorrupcion@fiscalia.gov.co

?

Fuente: Boletín ADenunciar.
Bogotá, 18 de marzo de 2020
Información de Prensa 
Dirección de Comunicaciones
Fiscalía General de la Nación
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF, habilitó la línea 141 para su protección, 

también habilitó  canales  y medios de atención a la 
ciudadanía en los números de WhatsApp:

3202391685
3208655450
3202391320

y  la Línea gratuita Nacional

01 8000 91 97 48

 

   LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
SON NINOS, NINAS O ADOLESCENTES?

?

Toda la información la puedes encontrar en la página web

www.icbf.gov.co
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“Por una vida
libre de violencia

porque es nuestro derecho”
Siempre debes recordar que las Instituciones de Salud 
Públicas y Privadas realizarán atención integral en 
Salud a las víctimas de violencia, y hoy más que nunca 
están prestas a cuidar la salud física y mental, este debe ser 
un compromiso de todos; es necesario que la víctima conozca 
que no está sola que cuenta con el apoyo  desde la Institu-
cionalidad en el momento que lo requiera, y puede acudir a 
la Ruta Intersectorial de atención integral a las víctimas de la 
violencia de cada uno de los municipios del departamento y 
sigan las rutas de atención, que están dispuestas para brin-
dar orientación, prevención y atención desde cada una de sus 
competencias.

   SIEMPRE ALERTAS!!
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TIPS ORIENTADORES EN EL CONTEXTO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

•	 Todos tenemos derecho a la atención gratuita en salud en caso de ser objeto de abuso 
sexual.

•	 Tener una red de apoyo familiar o comunitaria (vincula a las personas cercanas y de 
confianza; vecinos amigos).

•	 Empodérate de la situación y reacciona  (denuncia).

•	 Los Mensajes negativos no deben alimentar tus emociones, haz tu propio diario de cada 
una de las oportunidades de vida que te rodean.

•	 Dibuja, pinta, escribe y escucha música, esto te ayudará a liberar tensión.

•	 Continuar con las rutinas de vida; busca ayuda si fuera necesario. 

•	 Transmitir serenidad, seguridad y control para no desbordarte en tus emociones.

•	 Vamos a decir a alguien lo que ha ocurrido, para que no vuelva a pasar. Notificarlo a las 
autoridades. 

• Ten hábitos y estilos de vida saludables, ( haz ejercicio, hidrátate, consume frutas y 
verduras, duerme, aséate) 

• Si estás siendo víctima de maltrato, tú no eres responsable.

• El uso de la violencia nunca está justificado.

• Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo.

NO ESTÁS SOLA
Puedes contar con ayuda de especialistas,

las entidades de Salud públicas y privadas están en 
disposición de ayudarte en cualquier momento.
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INFORMACIÓN GENERAL
Y ASESORAMIENTO

Hoy en medio de la crisis mundial causada por el COVID 19, que ha obligado a las personas a 
modificar sus rutinas, debemos continuar con el cuidado de la salud física y mental, este debe ser 
un compromiso de todos; la convivencia hace que en ocasiones hayan discrepancias, entre otros 
factores de riesgo que potencializan la violencia.

Las víctimas en este momento de aislamiento se hacen más vulnerables para el agresor, por ello es 
necesario que conozcas que no estas sola y que cuentas con el apoyo  de las  Instituciones que en 
el momento requieras, recuerda un puedes acudir a la Ruta Intersectorial de atención integral a las 
víctimas de violencia de género, con la que cuenta cada uno de los municipios del departamento; 
RECUERDA que en las Alcaldías Municipales a través de las Comisarías de familia hay un equipo de 
profesionales dispuestos a brindarte orientación, prevención y atención cuando así lo consideres.

  ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS!!
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Siempre recuerda que lo más importante es tu se-
guridad y la de los tuyos. Recurre a los servicios 
que encuentras en esta guía y que  tienes a tu dis-
posición. Si no puedes salir, busca un lugar seguro 
para resguardarte e intenta pedir ayuda a las per-
sonas que puedas encontrar en tu entorno, para 
que contacten con los teléfonos de emergencia. 

SI ESTÁS
EN SITUACIÓN
DE PELIGRO...

LAS ACCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS NO 
ESTÁN SUSPENDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER:

En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país y puesta en marcha 
de las medidas para contener la pandemia del coronavirus COVID - 19, se encuentran el 
aislamiento preventivo;  en  situaciones de riesgo inminente que pongan en peligro tu 
vida, tu salud o tu supervivencia  se permitirá el derecho a la circulación por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la salida de tu domicilio esté justificada para 
dirigirse a cualquiera de las instituciones  disponibles.
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MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

Identifica una red de apoyo y las líneas 
telefónicas  de ayuda, ante situaciones de 
riesgo por violencia, es importante contar 
con alguien de confianza y registrar los 
números de las Instituciones para activar 
respuestas inmediatas.

Busca estar en compañía de personas o fa-
miliares cuando te encuentres  en un lugar 
en el que pueda estar el agresor, si te per-
cibes en intimidación, comunícate con las 
líneas de apoyo.

•	 En situaciones de conflicto no 
respondas con gritos y amenazas.

•	 Ten siempre a la mano un teléfono 
o celular para solicitar ayuda.

•	 Guarda los números de emergen-
cia y líneas de atención.
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LA ECONOMÍA DEL CUIDADO EN LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS 

VIOLENCIAS DE GÉNERO
La Consejería Presidencial para la 

Equidad de la mujer, hace un llamado a 
la ciudadanía en general, con el propósito 

de prevenir las violencias contra la 
mujer en estos tiempos de aislamiento 

preventivo y  nos invita a que:
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1. El cuidado de niños y niñas, personas enfermas, personas con discapacidad 
y personas mayores, se debe realizar en un ejercicio de corresponsabilidad 
que involucre a todo el hogar, no solo a las mujeres. 

2. Para el desarrollo de las actividades y funciones desde el hogar, se 
propone que se hagan reuniones por parte de los grupos familiares 
para distribuirse equitativamente las tareas del cuidado entre todos sus 
integrantes hombres y mujeres tales como: la alimentación, la limpieza y 
organización de las casas, el cuidado de la ropa y las gestiones propias del 
hogar como el pago de cuentas, las compras e incluso el cuidado de las 
mascotas.

3. Invita al sector privado y a la comunidad a buscar alternativas que 
contribuyan a la redistribución de las tareas de cuidado en los hogares y 
en las empresas.



Si eres víctima de algún

tipo de violencia, seguimos

atentos de tu bienestar.

LÍNEAS DE ATENCIÓN: 

122
141

123
LÍNEA GRATUITA NACIONAL

018000919748
LAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS

REALIZARÁN ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA3202391685
3208655450
3202391320

AUNQUE ESTÉS EN CASA

QUEREMOS PROTEGERTE

NINGÚN VIRUS PODRÁ MINIMIZAR TU SEGURIDAD Y TU VIDA.

¡LA VIDA DE TODAS ES SAGRADA!

RESUELVA SUS DUDAS SOBRE EL COVID-19
LLAMANDO A LOS TELÉFONOS

311 483 4104
7407464


