
MUNICIPIO DE
VISTA HERMOSA

RUTAS PARA LA ATENCIÓN GENERAL,

EN SALUD, ACCESO A LA JUSTICIA Y

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA SEXUAL



Ruta de atención integral para víctimas de violencia sexual
dentro y fuera del marco del conicto armado.

Ante cualquier hecho de violencia sexual acudir a:

Sector Salud Denuncias Judicialización Medidas de
Protección

- Centro de Salud
  de  Vistahermosa
- IPS Llano Salud.

- Fiscalía Seccional
  No. 52
- Comisaría de Familia
  (En ámbito familiar y
  niñas, niños y adole-
  centes).
- Policía de Infancia y
  Adolescencia.
- Policía Nacional: SIJIN

- Fiscalía Seccional
  No. 52
- Juzgado Municipal

- Comisaría de familia
- Fiscalía Seccional
  No. 52.
- Juzgado municipal.

Organizaciones sociales
de mujeres realizan
acompañamiento

Denuncia : Hechos en el
marco del conicto armado 

(Ley 1448/2011).

PERSONERÍA
MUNICIPAL
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Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer



SECTOR SALUD

La violencia sexual es una: urgencia
médica, de atención inmediata y
gratuita

CENTRO DE SALUD
Vistahermosa / IPS

Llano Salud
¿Dónde voy?

Consulta Médica Atención por Psicología Otras acciones del
sector salud

- Examen físico y mental.
- Atención prolaxis para
  ITS/VIH/SIDA, embarazo
  e información sobre el
  derecho a interrunpir
  el embarazo (Sentencia
  C-355/06 IVE).
  Granada o
  Villavicencio)
- Anticoncepción de
  emergencia.
- Recolección de evidencia
  forense / cadena de
  custodia.

- Primeros Auxilios psicológicos.
- Consentimiento informado.
- Valoración psicologica
  por parte del equipo
  psicosocial de Comisaría
  de familia.
- Orientación sobre derechos.

-  Noticar al sector justicia y 
 protección: Comisaría de 
 Familia, Policía de Infancia y 
 Adolescencia y Fiscalía.
- Reportar al Sistema Nacional 
 de Vigilancia en Salud Pública  
 -SIVIGILA
-  Reportar al plan de salud 
 territorial.
- Hacer  seguimiento  al mes, 3 
 meses, 6 meses y al año.
-  Garantizar atención  psicológica 
 por EPS y en casos de victimas 
 del conicto armado hasta su 
 plena recuperación emocional.

Aplicar el protocolo y 
modelo de atención de 
victimas de violencia 

sexual. Resolución 459 de 
2012



ACCESO A LA JUSTICIA
Denuncia verbal, escrita o anónima En el marco del con icto armado.En ca so de

V iolencia Sexua l

Reporte
obligatorio a:

- Policía Nacional:
  SIJIN: Realiza
  noticia criminal

COMISARÍA DE
FAMILIA: (ámbito

familiar)

FISCALÍA
Seccional No. 52

Investigación de o cio

- Etapa de investigación.
- En el marco del con icto  armado 
 se diligencia el  registro de hechos 
 punibles a  grupos armados  y se 
 garantiza el derecho a la  verdad, 
 justicia, reparación y   garantía de 
 No repetición.

Fiscal delegado

- Solicitud y legalización de captura
- mputación de cargos
- Imposición de medida de 
 aseguramiento

Activa Ruta de salud y 
justicia.
- Medias de protección
 y atención de la Ley
 1257 de 2008.
- Seguimiento del  
 equipo psicosocial
- Restablecimiento de 
 derechos de niños, 
 niñas y adolescentes 

Personería

Toma de la declaración
cuando el hecho es el

marco del con icto
armado.

Vigila y hace
acompañamiento

JUEZ DE CO N TRO L
DE G ARAN TÍAS

- Legalización de la captura
- Imputación de cargos
- de medida
  de aseguramiento

Defensoría del pueblo  brinda 
representación judicial a víctimas 
e delitos sexuales dentro  y fuera 
del marco del con icto armado. Solicitud ide 

Solicitud 



MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Dirigirse a:

FISCALÍA
SECCIONAL No. 52

– Ámbito familiar: medidas 

de protección y atención 
de Ley 1257 de 2008 .

– En el marco del conicto 

armado: Medidas de 
protección Ley 975/05 
Justicia y Paz. En violencia 
sexual en el marco del 
conicto armado estas 
medidas de protección 
serán en plazo de 72 
horas sin estudios de 
riesgo y se extenderán al 
grupo familiar.

COMISARÍA DE FAMILIA

JUZGADO / ausencia
de comisaría de Familia

En casos de violencia sexual  o de 
riesgo a mujeres defensoras de 

DDHH se remite a: 

Secretaria de Gobierno quien informa 
a la Unidad Nacional de protección 

(UNP).

Acceso a otras medidas complementar las de la Ley 1448 de 2011:
salud, educación, entre otras.

– Valoración 

psicológica.
– Medidas de 

protección de la 
Ley 1257 de 2008

– Medidas de 

Atención de la Ley 
1257 2008 (otorga 
la EPS)
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Identica las diferentes formas de la violencia sexual cometidas durante el conicto armado.

Reconoce los derechos de las víctimas de este delito.

Establece procedimientos para atención y sanción.

Identica las autoridades responsables y la obligación de las entidades con el n de que 
diseñen políticas para la prevención.

Recuerda las medidas de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia 
contra las mujeres. 

Incluye medidas para investigar y juzgar el delito, además de medidas de protección para la 
víctima y su familia.

Establece que la atención integral prioritaria a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia sexual debe ser gratuita.

Principales aportes de la ley: 

Objetivo: adoptar medidas para garantizar el derecho a la justicia de las 
víctimas de violencia sexual, especialmente durante el conicto armado 

HACE ÉNFASIS EN LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

LEY 1719 DE 2014

*Información tomada de “Derechos de las víctimas de violencia sexual con ocasión del conicto armado, ley 1719”
publicación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  
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Acceso carnal violento en persona protegida y/o en menor de 14 años (ART- 
138 y 138A/Código Penal): penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u 
oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo 
humano u otro objeto (art. 212 Ley 599/00).

Actos sexuales violentos en persona protegida y/o en menor de 14 años (ART-
139 Y 139 A/ Código Penal): Acto sexual diverso al acceso carnal mediante la 
violencia

Embarazo forzado en persona protegida (ART139C/Código Penal): Obligar a 
quien ha quedado en embarazo a continuar con la gestación, cuando es 
resultado de acceso carnal violento, abusivo o en persona puesta en 
incapacidad de resistir

Desnudez forzada en persona protegida (ART 139D/Código Penal): Obligar a 
desnudarse total o parcialmente o a permanecer desnuda por medio de la 
violencia

Aborto forzado en persona protegida (ART 139E/Código Penal): Interrumpir u 
obligar a interrumpir el embarazo sin el consentimiento de la mujer a través de 
la violencia.

Prostitución forzada en persona protegida  (ART 141/Código Penal): Obligar a 
prestar servicios sexuales 

Esclavitud sexual en persona protegida (ART 141A/Código Penal) : Obligar a 
realizar uno o más actos de  naturaleza sexual bajo los atributos de derecho a la 
propiedad 

Trata de personas en persona protegida (ART 142B/Código Penal) : Captar, 
trasladar, acoger o recibir a una persona con nes de explotación sexual 

Modalidades de Violencia
Sexual

En el marco
del conicto

armado 6
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DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 

– Reconocer la existencia de 
riesgos desproporcionados 
de violencia sexual de las 
mujeres colombianas en el 
conicto armado.

– Medidas de protección 
sean extensivas al grupo 
familiar y a las personas 
que dependan de la 
víctima.

– Que las medidas de 
protección  procedan 
inc luso  antes  de  la 
denuncia del hecho de 
violencia sexual.

– Creación de un protocolo 
para la investigación de 
delitos contra la libertad, 
integridad y formación 
sexuales.

– Intervención de personal 
especializado en estos 
casos.

– Que los procedimientos 
sigan los principios de 
prueba especícos 

– Reparación integral 

– Información de personal 
especializado sobre dónde 
acudir, sus derechos y la ruta 
jurídica a seguir.

– Las entidades públicas 
responsables de asistir y 
atender a las víctimas deben 
tener personal capacitado 
en el tema.

– Recibir asistencia médica y 
psicológica gratuita

– Recibir  los  servicios  de 
interrupción voluntaria del 
embarazo

– Recibir atención psicosocial 
permanente

– Recibir indemnización por por 
parte de la Unidad de Víctimas

Protección y

seguridad

Verdad, justicia,

reparación y garantía

de no repetición

Información

Recuperación,

estabilización, asistencia

*Tomada del informe “Herramientas para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conicto armado” de FENALPER 



Acceso carnal violento (ART 205/ Código Penal) 

Acto sexual violento (ART 206/Código Penal) 

Acoso sexual (ART 201ª/Código Penal): El que en benecio suyo o 
de un tercero y valiéndose de su superioridad acose, persiga, 
hostigue o asedie física o verbalmente, con nes sexuales no 
consentidos a otra persona

Delitos de explotación sexual (ART 213-219) 

Ÿ Inducción a la prostitución
Ÿ Proxenetismo con menor de edad
Ÿ Constreñimiento a la prostitución 
Ÿ Estímulo a la prostitución de menores 
Ÿ Demanda de explotación sexual de persona menor de 18 años 

de edad
Ÿ Pornografía con personas menores de 18 años
Ÿ Turismo sexual 
Ÿ Utilización o facilitación de medios de comunicación para 

ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años

Modalidades de Violencia
Sexual

Fuera
del conicto

armado

Delitos contra la libertad, la 
Integridad y la formación sexuales
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DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL

– Acceso gratuito a examen y 
tratamiento para la prevención 
de enfermedades venéreas

– Ser informada, asesorada y 
atendida sobre la posibilidad de 
continuar o interrumpir el 
embarazo

– Dar su consentimiento informado 
para los exámenes médico-
legales en los casos de violencia 
sexual 

– La prestación de los servicios de 
salud física y mental no generará 
cobro por concepto de cuotas 
moderadoras, copagos u otros 
pagos sin importar el régimen de 
aliación.

– La prestación de servicios a las 
mujeres víctimas de violencias 
incluirá la atención psicológica y 
psiquiátrica y la habitación 
provisional 

– Ser tratadas con dignidad y 

respeto durante todo el 

proceso.

– Condencialidad con sus datos 

personales, especialmente si la 

víctima es menor de 18 años.

– Ser atendidas por personas 

fo rmadas  en  Derechos 

Humanos y enfoque diferencial

– Ser atendidas en lugares que 

garanticen la privacidad , 

salubridad,  seguridad  y 

comodidad 

– Ser protegidas contra toda 

forma de 

– C o e r c i ó n ,  v i o l e n c i a  o 

intimidación, directa o sobre 

sus familias

– Ser informada acerca de los 
procedimientos legales que se 
derivan del hecho.

– Ser informada de los servicios 
disponibles para atender sus 
necesidades

– Obtener copia de la denuncia, 
del reconocimiento médico 
legal y de cualquier otro 
documento de interés.

– Acceso gratuito a los servicios de 
recopilación de evidencia 
médica legal.

– No ser sometida a pruebas 
repetitivas o que afecten su 
derecho a la intimidad 

– A que se valore el contexto en 
que ocurrieron los hechos

Recuperación, estabilización
y asistencia

Dignidad, intimidad

y seguridad

Información

Recuperación,

estabilización, asistencia

*Tomada del informe “Herramientas para defender a las mujeres de la violencia dentro y fuera del conicto armado” de FENALPER 



FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POLICÍA JUDICIAL

Directorio institucional para la atención integral de las victimas de violencia sexual
dentro y fuera del marco del conicto armado en el municipio de Vistahermosa - Meta

Enlaces: FISCALÍA: Seccional No. 52 Fiscalía Local
Dirección: Carrera 13 No. 8-05 Barrio Centro 
Horario: 7 a.m. a 12 pm. y de 2 pm. a 6 pm.

Contacto: Hildefonso Castañeda - Fiscal 42 Local
Celular: 323 3511833

PERMANENTE (CTI; SIJIN; DIJIN)
Enlaces: SIJIN - POLICÍA NACIONAL

Dirección: Estación de Policía
Horario: 7 a.m. a 12 pm. y de 2 pm. a 6 pm. y n de semana

Contacto: Carlos Lanza
Celular: 320 4962477

COMISARÍA DE FAMILIA
Enlaces: COMISARIA

Dirección: Calle 9 Carrera 13 Primer Piso Alcaldía
Horario: 7 a.m. a 12 pm. y de 2 pm. a 4 pm., nes de semana casos esp.

Contacto: Angélica Martínez Ortiz
Celular: 322 7169987

JUZGADOS CIVILES O PROMISCUOS MUNICIPALES
Enlaces: JUZGADO PROMISCUO

Dirección: Carrera 13 No. 8-09 Barrio Centro
Horario: 7:30 a.m. a 12 pm. y de 1:30 pm. a 5 pm.

Contacto: Ariel Iván Marín Colorado Celular: 3114515369 / 3112487329
jo1pimvhermosa@cendos.ramajudicial.gov.co

POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Enlaces: Patrullero Anderson Álvarez 

Dirección: Carrera 13 No. 8-05 Barrio Centro 
Horario: 24 horas

Celular: 322 3083786

POLICÍA NACIONAL
Enlaces: Sub teniente Erick Giovanni Martínez Vargas

Dirección: Carrera 13 No. 8-05 Barrio Centro
Horario: 24 horas

Celular: 321 4739251
Cuadrante: 320 8144959

PERSONERÍA
Enlaces: Si   /  Dirección: Carrera 13 No. 8-05 Barrio Centro

Horario: 8 a.m. a 12 pm. y de 2 pm. a 6 pm.
Contacto: Carlos Raul Rojas Pedraza

Celular: 318 5217866
perso.vistahermosa@hotmail.com

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD DEL ESTADO
Enlaces: Centro de Salud

Dirección: Carrera 11 Calle 6
Horario: 24 horas

Contacto: Juan Carlos Barrera / Fijo: 651 8262 / Cel: 320 8474928
vistahermosa@esemeta.gov.co



Esta Ruta fue posible gracias al apoyo del pueblo Americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos de este material
impreso son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.

Violentómetro
¡Revisa, Reduce y Reacciona!

Prohibir

Controlar

Destruir artículos personales

Manosear

Caricias agresivas

Aislar

Encerrar

Amenazar con objetos o armas

Amenazar de muerte

Culpabilizar

Descalicar

Ridiculizar / Ofender

Humillar en Público

Intimidar / Amenazar

Bromas hirientes

Chantajear

Mentir / Engañar

Ignorar / Ley del Hielo

Celar

Golpear “jugando!

Pellizcar / Arañar

Empujar / Jalonear

Cachetear

Patear

Forzar una relación sexual

Abuso sexual

Violar

Mutilar
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Asesinar

EPS
Enlace: Caja COPI  /  Dirección: Carrera 12 Calle 6-3

Horario: 8 a.m. a 12 pm. y de 2 pm. a 5 pm.
Contacto: Carlos Estiven Rojas Mosquera

Celular: 318 3545850
crojas@cajacopi.com

EPS

SISBEN

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE VÍCTIMAS (UARIV)

Enlace: Comparta  /  Dirección: Carrera 12 Calle 6-24
Horario: 8 a.m. a 12 pm. y de 2 pm. a 4 pm., solo entre semana.

Contacto: Katherine Restrepo
Celular: 304 4012792

vistahermosa.vincularsalud@gmail.com

Enlace: de Alcaldía / Dirección: Alcaldía Municipal
Horario: 8 a.m. a 12 pm. y de 2 pm. a 4 pm., entre semana.

Contacto: Roberto Palma Quesada
Fijo: (98) 651 827 - 651 8336 / Celular: 323 3511833

sisben@vistahermosameta.gov.co

Enlace: Punto de atención a víctimas / Dirección: Carrera 13 Calle 9
Horario: 8 a.m. a 12 pm. y de 2 pm. a 6 pm.

Contacto: Carmenza García
Celular: 316 4092128

enlacevictimas@vistahermosa-meta.gov.co


