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1. PRESENTACIÓN
Este Portafolio es una síntesis del trabajo realizado por AVP con la Policía Nacional de
Colombia en desarrollo del proyecto Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la
aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales. Mujeres más seguras.
Tiene el propósito de divulgar los avances de la Policía Nacional en materia de estrategias,
políticas y procedimientos para la implementación de la Ley 1257/2008, en el marco del
proyecto mencionado y de identificar retos y desafíos pendientes.
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2. ANTECEDENTES
La Red Mujer y Hábitat de América Latina, de sin violencia hacia las mujeres Ciudades
la cuál AVP es su referente en Colombia, ha seguras para todos y todas.
venido adelantando en varios países de la En Bogotá, como parte del desarrollo
región una serie de intervenciones en torno de este proyecto, la Policía Nacional en
a mejorar la prevención y atención de la cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, solicitó
violencia hacia las mujeres en las ciudades en 2010, asesoramiento de AVP- Red Mujer y
que se ejercen en los espacio privados y Hábitat -para la elaboración de un protocolo
públicos,

fortalecer las organizaciones de atención a mujeres víctimas de violencia,

de mujeres en los diálogos e incidencia que en su versión final se denominó Guía
en las instituciones responsables, para la de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia,
exigibilidad de su derecho a una vida libre de proceso que tuvo lugar entre 2010 y 2012
violencia y a ciudades seguras.

incluyendo una prueba piloto con la policía

Es así que de 2006 a 2012, implementó de la localidad de Suba, de la ciudad. 1
con el apoyo de UNIFEM, en 7 ciudades del
continente, el programa regional Ciudades

₁ La Guía fue elaborada en el 2010 con el acompañamiento de AVP,
en el marco del Programa Regional Ciudades Seguras

LA GÚIA DE ATENCIÓN A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
La Guía de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
es un método o procedimiento que contiene los pasos
que el personal de la policía de vigilancia que atiende
casos de violencia contra las mujeres debe seguir a
nivel nacional para brindar una adecuada atención a
las mujeres víctimas de acuerdo a las funciones que la
ley 1257 de 2008 le otorga a la policía.
Dicha colaboración abrió las puertas para continuar
el trabajo con la policía, mediante la ejecución del
proyecto que a continuación reseñamos.
ES UN PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN
A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
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3. EL PROYECTO:
COLOMBIA, CHILE, EL SALVADOR.
El objetivo principal del proyecto para los En Colombia, AVP centró su intervención
tres países consistió en poner en diálogo a principalmente en aportar conocimiento
las policías de Colombia, El Salvador y Chile y herramientas a la Policía Nacional
para ampliar conocimientos

y compartir de

Colombia

para

hacer

efectiva

la

experiencias e iniciativas para la prevención aplicación de la Ley 1257/2008, sus normas
y atención de las violencias contra las complementarias, en el territorio Nacional
mujeres en los espacios privados y públicos.

y su Decreto Reglamentario 4799 de 2011,
representada en los nuevos procedimientos

Fue implementado entre febrero de 2013 con los que cuenta la Policía Nacional para
y febrero de 2016, por Corporación SUR de prevenir y atender las violencias contra las
Chile entidad que coordina su ejecución, mujeres, como son la Guía de atención a
la Colectiva Feminista de El Salvador y mujeres víctimas de violencia, Considerando
AVP- Asociación de Vivienda de Colombia, que las mujeres acuden de manera prioritaria
participaron además en algunos de sus a la policía cuando están siendo víctimas de
componentes Ciscsa de Argentina y la algún tipo de violencia, ya sea en el espacio
Fundación Guatemala de Guatemala.

privado o el espacio público.
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RESULTADO 3. SE HA INCIDIDO
AGENDAS NACIONALES E
INTERNACIONALES

RESULTADO 1. ACTORES POLICIALES
HAN AMPLIADO CONOCIMIENTO

RESULTADO 2. SE HAN CONSOLIDADO
Y AMPLIADO CAPACIDADES DE
FORMACIÓN Y PRÁCTICA
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//
MAYOR COMPRENSIÓN
DE LA PROBLEMÁTICA

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL
PROYECTO.

DE LA VIOLENCIA

Se enfocaron

Y POR ENDE UNA

en tres

aspectos que consideramos

HACIA LAS MUJERES

importante para una mayor comprensión de la problemática

MEJOR APLICABILIDAD

de la violencia hacia las mujeres y por ende una mejor

DE LA NORMA Y

aplicabilidad de la norma y procedimientos, por los actores

PROCEDIMIENTOS,

policiales.

POR LOS ACTORES
POLICIALES.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.

RESULTADOS Y PRODUCTOS
DEL PROYECTO
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RESULTADO 1. ACTORES POLICIALES HAN AMPLIADO
CONOCIMIENTO

PRODUCTO 1. 1 ESTADO
DEL ARTE EN 3 PAÍSES

PRODUCTO 1. 2 INFORMACIÓN
SISTEMATIZADA Y ANALIZADA
PARA OBSERVATORIO
REGIONAL, CIUDADES,
VIOLENCIAS Y GÉNERO

PRODUCTO 1.3 PROPUESTA
MEJORAMIENTO REGISTROS
/MONITOREO DE VBG.

RESULTADO 2. SE HAN CONSOLIDADO Y AMPLIADO
CAPACIDADES DE FORMACIÓN Y PRÁCTICA.

PRODUCTO 2.1
ESTRUCTURA
GENERAL
CAPACITACIÓN

PRODUCTO
2.2 ACTORES
POLICIALES
CAPACITADOS
FORMA
PRESENCIAL

PRODUCTO
2.3 ACTORES
POLICIALES
CAPACITADOS
FORMA VIRTUAL

PRODUCTO 2.4
TRANSFERENCIA E
IMPLEMENTACIÓN
EXPERIENCIAS Y BP

RESULTADO 3. SE HA INCIDIDO AGENDAS NACIONALES E
INTERNACIONALES

PRODUCTO 3.1
DIÁLOGOS Y DEBATES
INCIDENCIA POLÍTICA

PRODUCTO 3.2 RED REGIONAL
DE MUJERES POLICÍAS
HA SIDO FORTALECIDA

PRODUCTO 3.3. CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA
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4. LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROYECTO
Estrategias
Varias Organizaciones e Instituciones a nivel nacional e
internacional trabajaron por un objewtivo en común.

“SE BUSCÓ ESTABLECER ALIANZAS Y
ARTICULACIONES CLAVES CON LAS INSTITUCIONES
EJECUTORAS DE LA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL PAÍS
Y EN BOGOTÁ”
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ESTRATEGIAS
Buscando establecer alianzas y articulaciones “Mujeres más seguras” para fortalecer las
claves con las instituciones ejecutoras de

intervenciones en Bogotá y Barranquilla

la política de género en el país y en Bogotá, respecto a la violencia intrafamiliar y la
se conformó un Comité de Dirección del aplicación de la Guía de Atención a Mujeres
proyecto y se invitó a ser parte del mismo,

Víctimas de Violencia, contando además con

a la Consejería Presidencial para la Equidad

el acompañamiento de ONUMUJERES en

de la Mujer, a la Secretaría de la Mujer de

todo el proceso.

Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

Se estableció además Convenio Marco de

Se invitó además a la Policía de Suecia, que Cooperación Académica suscrito entre la
como parte de su misión de asesoramiento

Dirección Nacional de Escuelas, DINAE bajo

a la

la coordinación de la coordinadora de su

Policía Nacional de Colombia, ha

establecido

alianzas

con

el

Consejería
Presidencial para la
Equidad de la Mujer
Secretaría de la Mujer de
Bogotá

Policía de Suecia

proyecto Equipo Móvil de Capacitación (EMCAP).

Comité de Dirección
del Proyecto

ONU Mujeres

DINAE
Convenio Marco de
Cooperación Académica

Fiscalía
General de la Nación
Policía de Suecia

Policía Nacional
de Colombia
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ESTADO DEL ARTE
La policía Nacional de Colombia es una para la Equidad de la Mujer, AVP, la Secretaria
institución castrense altamente jerarquizada

de la Mujer de Bogotá y la policía sueca que

que cuenta actualmente con 186.000 se encuentra en convenio de colaboración
personas en sus filas, de los cuáles el 12% con la policía de Colombia.
son mujeres. A partir de la expedición de
la Ley 1257/2008, ha venido adaptando sus

Por su parte, existe en el país ratificación

políticas y procedimientos para la prevención

de acuerdos internacionales como

la

y atención de las violencias que aquejan Convención sobre la eliminación de todas
a las mujeres en los espacios privados y

las formas de discriminación contra la mujer.

públicos. Es así que al iniciar el proyecto en CEDAW 19791 y la Convención de Belem
2013 contaba con la conformación del Grupo Do Para” 19962. , una nueva normatividad
investigativo de delitos contra la mujer y
la Guía de atención a mujeres víctimas de
violencia, ya mencionada. Esta labor ha sido

1 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Colombia ratificó la con-

acompañada por la Consejería presidencial

vención de la CEDAW en 1982 y su protocolo facultativo en el año 2004.
2 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer Ratificada en Colombia mediante la Ley 294 de 1996.

RATIFICACIÓN
DE ACUERDOS
INTERNACIONALES
CEDAW 1979

Convención de Belem
Do Para” 1996

ACUERDOS
NACIONALES
CONPES 161

NUEVA
NORMATIVIDAD
Ley 1257 de 2008

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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como la Ley 1257 de 20083 y sus decretos

ejercida en el espacio público, determinando

reglamentarios y políticas nacionales como

el carácter delictual, no querellable y no

ell CONPES 161. 4

conciliable de dichas violencias. Otorgan

Con base en la anterior normatividad se

bases conceptuales, principios y normas

introducen

para la atención, sanción y reparación de las

cambios

en Colombia

muy

importantes

en el tratamiento

de la

violencia contra las mujeres, entre ellos el

violencias que afectan a las mujeres
en su vida cotidiana y como ciudadanas

hacer explícito que como se resalta con la

y transforma así,

expedición de la Ley 1257 de 2008 y la Ley

victimista y conciliatorio que se ha venido

1542 de 2012 .5

ejerciendo

Las anteriores normatividades identificaron

encargada de su atención. Destaca la

la violencia hacia las mujeres como es

Ley 1257 de 2008 la creación del delito

una violación de sus derechos humanos

de acoso sexual y posteriormente la

y

los distintos tipos de violencias hacia

incorporación del feminicidio como causal

las mujeres por el hecho de ser mujeres,

de incremento de la pena por homicidio,

incluyendo la violencia patrimonial como la

que da origen a la promulgación

por

el enfoque familista,
las

institucionalidad

de la

Ley 1761 de 2015. 6 Igualmente demanda
3 Mediante esta Ley 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.

4 Política pública nacional de equidad de género para las mujeres y plan integral

para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, tiene por objetivo:
Avanzar en la eliminación de las prácticas que construyen, reproducen y refuerzan la violencia y la intolerancia, y vulneran derechos de las mujeres, facilitando
en la construcción de una sociedad democrática y en paz.

5 En el año 2006, organizaciones de mujeres, en alianza con funcionarias de

varias entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional
de Medicina Legal y la Fiscalía entre otras y acompañadas por la cooperación
internacional presente en el país, desplegaron una estrategia de incidencia ante
el Congreso de la República y, contando con el compromiso de las mujeres
congresistas, se formuló de manera conjunta un proyecto de ley sobre no
violencia contra las mujeres, logrando para el año 2008 la expedición de la ley
1257 de 2008 sobre no violencia contra las mujeres.

esta Ley a las instituciones de la ruta7
actualizar sus protocolos y procedimientos
a la normatividad vigente en cumplimiento
como de los

acuerdos internacionales

ratificados por el Estado Colombiano.
6 Ley por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y
se dictan otras disposiciones“ (Rosa Elvira Cely).

7 Policía Nacional, Comisarías de familia, Fiscalía General de la Nación.
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SISTEMA DE

INFORMACIÓN

En la actualidad la Policía Nacional cuenta con una infraestructura en comunicación de
datos, que le permite actualizar en línea información relevante para la toma de decisiones
del alto mando y del policía que está ejecutando su labor.
Como complemento, se han desarrollado una serie de aplicaciones bajo un esquema
tecnológico moderno, que apoyan la labor investigativa, operativa y de vigilancia.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

FUENTE:
CENTRO DE INVESTIGACIONES
CRIMINOLÓGICAS - CICRI

El SIEDCO con sus diferentes módulos

de datos, de toda la información delictiva

anexos como SIDENCO (Ley 906 de 2004),

que ocurre en el país y de la operatividad

QUERELLAS (Ley 1153 de 2007), SITIES

que realiza la Policía Nacional.

(Tráfico

Ilegal

de

Especies

Silvestres)

permiten la recopilación, en una sola base

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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CAD - E100-123
Llamada
Requerimiento ciudadanía por
vía telefónica

PATRULLA
Reporte
CAD - E100 - 123 Reporta el
caso a la patrulla del sector

POLIGRAMAS
Informe
A traves de poligramas se
informa sobre el caso.

Siedco
El CICR se encarga de insertar
el BIP y las denucias al SIEDCO.

SIDENC
Base datos
las denuncias recibidas por
las unidades que poseen el
Sistema de Información de
Denuncia llegan directamente
a la base de datos de la DIJIN

BUSSINES OBJECT
Extracción información
La extracción de la información
a traves de la herramienta
Bussines Object permite los
siguientes productos

DIJIN
DIJIN
La información es enviada a la
base de datos de la DIJIN

SISTEMA DE INFORMACIÓN

CICR

SE PUEDE ACTUALIZAR EN LÍNEA INFORMACIÓN
RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL ALTO
MANDO Y DEL POLICÍA QUE ESTÁ EJECUTANDO SU LABOR.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL

En coordinación con la Dirección Nacional

ciudades de Medellín, Riohacha, y Bogotá,

de Escuelas DINAE, se diseñó, estructuró y

incluyéndose

además

Barranquilla

por

se ejecutó un programa de capacitación invitación de la policía sueca. Ampliándose a
presencial programada inicialmente para 400

mas de 2000 policías capacitados en apoyo

policías y que fue impartida a más de 1002 a la secretaria Distrital de la Mujer en el año
policías, 696 Hombres y 306 Mujeres, en las 2015.
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Taller Policia Metropolitana MEBOG
Febrero 18 de 2015

Se produjo un material pedagógico que

de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.

comprende la metodología y los contenidos

Este material se aportó a la Dirección de

de

tres módulos de capacitación sobre

Escuelas de la Policía como herramienta

Violencias Basadas en Género y Estereotipos.

para la incorporación de género en los

Ley 1257/2008. Aplicación de la Guía policial

cursos de ingreso y ascenso.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS

//

Se escogieron las 3 mejores prácticas policiales

LAS TRES
MEJORES
PRÁCTICAS

colombianas para la prevención y atención de las
violencias hacia las mujeres, que hacen parte del
mapa de buenas prácticas en el mundo.

-

SEPTIEMBRE DE 2014

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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//

LAS TRES
MEJORES
PRÁCTICAS
-

Estas fueron: la Línea telefónica 155 de información
a la Mujer, la Guía policial de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia y los Consejos de Seguridad
de Mujeres de Bogotá.

SEPTIEMBRE DE 2014
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INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS

//

FORO DE
INTERCAMBIO
DE BUENAS
PRÁCTICAS
-

Sobre esta base se realizó el evento de visita y Foro
de intercambio de buenas prácticas entre los países
Colombia, Chile y El Salvador, que contó con el apoyo
de la policía sueca y la presencia de delegados y
delegadas policiales de la Policía de Investigaciones
de Chile y de la policía del El Salvador. (Octubre y
Diciembre de 2014).
SEPTIEMBRE DE 2014

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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//

El evento permitió conocer

las

instalaciones

FORO DE
INTERCAMBIO
DE BUENAS

y dialogar sobre las distintas responsabilidades
y acciones que realiza la Policía Nacional en
cumplimiento de su función. Así mismo el
intercambio de buenas prácticas tuvo lugar en
Santiago de Chile y El Salvador, países a los cuáles
asistieron delegados y delegadas de la policía

SEPTIEMBRE DE 2014

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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EXPERIENCIA TERRITORIAL
En alianza con la Secretaría de la Mujer de

en Mártires y Usaquén para identificar

Bogotá se desarrollaron actividades en torno

los principales factores de percepción

a una estrategia del proyecto denominada de inseguridad. Igualmente se realizaron
Experiencia Territorial, que tuvo lugar reuniones con delegadas a los Consejos de
en las localidades de Usaquén y Mártires

Seguridad de Mujeres de Bogotá a las que se

orientadas a poner en diálogo a las mujeres transfirió la metodología de las Caminatas
con las policía de dichos comando respecto a Exploratorias y con abogadas expertas
identificación y tratamiento de las violencias

en violencias basadas en género. De este

hacia las mujeres en el espacio público, último ejercicio las abogadas establecieron
parques, calles y transporte, expresadas en lineamientos para reglamentar la atención
acoso sexual verbal y físico.

del acoso sexual callejero dentro del marco
de la Ley 1257 de 2008.

Con este fin se realizaron talleres con
policías y con mujeres y recorridos barriales

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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FORTALECIMIENTO DE
MUJERES POLICÍAS

-

Durante 2015 la participación de las mujeres policías subió de
un 8% a un 12% dentro del personal de la institución, siendo
aún insuficiente en términos de paridad. Mediante talleres
y reuniones de trabajo, las mujeres policías de distintos
rangos expresaron la importancia del rol de las mujeres al
interior de la Policía lo que ha permitido: i) el crecimiento
de su pie de fuerza. ii) mostrar una institución equilibrara
al ser la primera autoridad castrense en vincular mujeres,
iii) visibilizar la institución con un grado de humanismo que
no se observa en otras de la fuerza pública, iv) integración
entre los sexos con salario igual por trabajo ejecutado, v)
credibilidad de la institución cuando son mujeres quienes
actúan especialmente en lo público, de ahí el ingreso de
mujeres a la oficina de tránsito que da mejor imagen en
trasparencia y poca corrupción y vi) ha permito posesionar
a la institución con una mejor imagen en la sociedad y en el
Estado.
El trabajo realizado permitió ampliar su compromiso con los
resultados del proyecto y con la Estrategia 2, mujer, familia
y género de la Policía Nacional.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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CAMPAÑA REGIONAL DE SENSIBILIZACIÓN
PÚBLICA

A TU LADO
OBJETIVO

La Campaña regional en Colombia

violencias que aquejan a las mujeres

tiene como objetivo ampliar el

en espacios privados y públicos y

conocimiento y la sensibilización

ampliar a su vez la confianza de las

de la policía de Colombia frente

mujeres víctimas en la atención y

a sus competencias como primer

protección policial.

respondiente en la atención de las
La campaña se estructura desde un enfoque de comunicación educativa
donde prima la construcción colectiva de sentido entre sujetos que dialogan
e interactúan, reconociendo que los sujetos participantes son activos y
dinámicos. Busca motivar desde la conciencia, la apropiación de la Guía
de Atención a mujeres víctimas de violencia, por parte de los efectivos de
la Policía Nacional y al afianzamiento de la confianza de las mujeres en la
institución policial en la atención de casos de violencia en su contra. Material
de alto contenido pedagógico que no culmina en el período específico de
difusión y puede ser utilizado en distintos momentos y espacios de reflexión.
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LA CAMPAÑA SE DESAROLLÓ EN DOS FASES:

01 //

En esta primera fase, se trabajó y promovió con el área de

FASE DE

comunicaciones estratégicas COEST de la Policía Nacional,

SENSIBILIZACIÓN

la divulgación amplia de la Ley 1257/2008 y de la Guía

INTERNA

de Atención a Mujer Víctimas de Violencia, motivando su
aplicación efectiva en el territorio nacional a través de los

-

distintos medios de comunicación que posee la policía a
nivel nacional.

02 //

Campaña de comunicación educativa que contribuye a la

FASE DE

apropiación de la Guía de Atención de Violencias Contra las

SENSIBILIZACIÓN

Mujeres por parte de la policía Nacional y al afianzamiento

INTERNA Y EXTERNA

de la confianza de las mujeres en la institución policial en la

-

atención de los casos de violencia en su contra, denominada
OVA, Objeto Virtual de Aprendizaje que puede aplicarse en
distintos escenarios institucionales y de mujeres, de una
manera dinámica y sostenible.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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FASE DE SENSIBILIZACIÓN
INTERNA

CREACIÓN DE
MENSAJES Y
FRASES

IDISEÑO Y
DESARROLLO DE
MULTIMEDIA

-

-

Mensajes;
Se asesoró en el diseño y
la construcción de ideas y
mensajes para comunicar al
interior de la institución.

Multimedia;
Se asesoró en el diseño y la
implementación de material
multimedial para circular al
interior de la institución.

MENSAJES

MULTIMEDIA

CREACIÓN Y
REALIZACIÓN DE
SPOT AUDIOVISUAL

-

Video;
Se asesoró en el diseño y
la realización de material
audiovisual para circular al
interior de la institución.

VIDEO

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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DESARROLLO
DE BANNERS Y
MATERIALES
PARA LCD

-

Branding;
Se asesoró en el diseño y la
construcción de material
visual para circular al interior
de la institución.

BRANDING

DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE CORREOS
MASIVOS Y
MENSAJES SMS

-

SMS:
Se asesoró en el diseño y la
construcción de mensajes
puntuales y efectivos para
circular al interior de la
institución.

SMS
Premium Shopping

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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A TU LADO
OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
COLABORATIVO
El Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) programáticos relacionados con los temas
está entendido como un recurso digital de violencia contra las mujeres y un libreto
multimedial que puede ser reutilizado

o instructivo de uso radial orientados a los

en

programadores y locutores de las emisoras

diferentes

contextos

institucionales

y comunitarios. Este Objeto Virtual de que integran la Red de Emisoras de la Policía
Aprendizaje estará compuesto por una serie

Nacional.

radial de 3 capítulos o “piezas sonoras”, cada

El Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) esta

uno de los cuales tendrá un instructivo de disponible en espacios WEB y se puede ver
uso pedagógico dirigido a los profesores o en cualquier tipo de dispositivos, con o sin
facilitadores que desarrollan los contenidos acceso a internet.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN
INTERNA Y EXTERNA
Nuestra

Campaña

contribuyó

a

la

apropiación de la Guía de Atención de
Violencias Contra las Mujeres por parte de
la policía Nacional y al afianzamiento de la
confianza de las mujeres en la institución
policial mediante un

Objeto Virtual de

Aprendizaje que puede aplicarse en distintos
escenarios institucionales y de mujeres, de
una manera dinámica y sostenible.
APROPIAR LA GUÍA DE ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL Y AL AFIANZAMIENTO DE LA
CONFIANZA DE LAS MUJERES EN LA INSTITUCIÓN POLICIAL

PREPRODUCCIÓN

Construcción los estudios de caso tipo a partir del Estado del

-

Arte de las denuncias de mujeres víctimas de violencia.

PRODUCCIÓN

Producción de las piezas sonoras, así como de los

-

lineamientos de uso pedagógico y social e implementación
en un ambiente de pruebas.

POST-PRODUCCION
Y SOCIALIZACIÓN

Post producción y socialización del Objeto virtual de

-

Aprendizaje completo.

TRANSFERENCIA DE
METODOLOGÍAS

Entrega y transferencia de las metodologías y los lineamientos

-

para el uso del OVA.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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5. LOGROS
En primer término, es necesario señalar que frente a la problemática de violación de derechos
humanos y de salud pública que representa la violencia contra las mujeres la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, viene a su vez realizando un acompañamiento a la
Policía Nacional, respecto a la adecuación y mejoramiento de sus procedimientos. Como
resultados podemos resaltar los avances de la Policía Nacional, como son la creación en
el 2013, del Grupo investigativo de delitos contra la mujer en la Dirección de Investigación
Criminal e Interpol o DIJIN, el establecimiento a fines de 2013 de la Línea 155 de orientación
a mujeres en la elaboración del Protocolo de valoración del riesgo (en proceso) y la reciente
definición y diseño de la Estrategia 2. Mujer, Familia y Género, que tiene como propósito
hacer efectiva la aplicación de la Guía de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias nivel
interno y en el territorio nacional, proceso que a su vez fue alimentado por el desarrollo del
proyecto.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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Aunque es necesario un mayor esfuerzo de las metas establecidas.
consolidación y aplicación efectiva de las En relación a la capacitación en el uso de
políticas y procedimientos establecidos, la Guía, el apoyo creciente de la Dirección
debemos reconocer el compromiso de la Nacional de Escuelas y la alianza con la
Policía Nacional en la adopción y aplicación Secretaria Distrital de la Mujer de Bogotá,
de un protocolo como la Guía de Atención a hicieron posible

la superación de la

Mujeres Víctimas de Violencias, con base en la cantidad de personal capacitado propuesto
Ley 1257/2008, a través del establecimiento inicialmente. Al respecto podemos resaltar
de la Estrategia 2, Mujer, Familia y Género, que una vez terminado el proyecto ha
segunda en importancia entre las 17 continuado la demanda de capacitación de
estrategias que definen las políticas de la docentes y multiplicadores policiales. Cabe
Policía Nacional.

destacar la positiva alianza con la Policía

En este sentido, la conformación del Comité Sueca, con quienes se

pudo establecer

de Dirección del proyecto, fue un acierto en acuerdos de apoyo mutuo para la ampliación
tanto permitió generar diálogos y debates del proceso de capacitación en Barranquilla
que fortalecieron distintas iniciativas y y a docentes nivel nacional.
lograr los resultados alcanzados, superando

CAPACITACIÓN
PARA LOS Y LAS POLICÍAS
Un hito de gran importancia es la inclusión en las
asignaturas que se imparten al personal que ingresa
a la policía y en los cursos de ascenso, módulos de
capacitación en género, violencias de género, Ley
1257/2088 y procedimientos policiales para la atención
de mujeres víctimas de violencias.
CAPACITACIÓN EN GÉNERO, VIOLENCIAS DE GÉNERO, LEY
1257/2088 Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES PARA LA ATENCIÓN DE
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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También
la

jugó

incorporación

un

papel
de

la

importante proceso.
Oficina

de

Con la

policía

sueca, mediante el

Comunicaciones Estratégicas de la Policía, acompañamiento en el tema de violencias de
COEST, que posibilitó ampliar el proceso de género se amplió la capacitación a policías,
difusión interna de la Ley 1257 y de la Guía, hombres y mujeres en la ciudad de Medellín
apoyando a su vez, el desarrollo y difusión y Bogotá, contribuyendo a mejorar la meta
de la Campaña A TU LADO, a través de la de los capacitados en la Guía de atención a
emisora de la Policía. Cabe destacar además mujeres víctimas de violencia y la difusión
el cambio de imagen de la mujer en los de la Ley 1257 de 2008.
medios de divulgación interna, durante el

6. DIFICULTADES
Si bien, como se señaló,
importantes

avances

en

se cuenta con Persisten en muchos casos, prácticas de
políticas

y atención que la Ley 1257 ya no permite, como

herramientas a nivel policial, persisten una son la querella o la conciliación y estereotipos
serie de dificultades para hacer efectiva la culturales que le restan importancia a las
aplicación de los procedimientos de atención violencias contra las mujeres en la sociedad
primaria a mujeres víctimas de violencias.

o culpabilizan a las mismas mujeres por

En el transcurso del proceso de capacitación estos hechos.
presencial y virtual se pudo constatar que Por último, es importante resaltar que aún se
a pesar de los esfuerzos,

existe a nivel presenta descoordinación y desarticulación

general, por parte de la policía de vigilancia, entre las instituciones que hacen parte de
un desconocimiento de la Ley 1257/2008 y de la ruta de prevención, atención y sanción lo
los procedimientos adoptados y subidos a la que dificulta la labor de la policía.
suite visión empresarial.

Mujeres más seguras: Colombia, Chile, El Salvador. Un nuevo paso en la aplicación de políticas contra la violencia, con actores policiales.
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6. PRINCIPALES DESAFÍOS
Los principales desafíos se relacionan con iniciativas a mediano y largo plazo para la
implementación de las acciones establecidas en la Estrategia 2. Mujer, Familia y Género y
son las siguientes:

//

Realizar una herramienta de seguimiento y medición interna de la aplicación de la

Guía de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias por el personal de vigilancia y receptores
de denuncias.

//

En relación a la necesidad de transformación cultural del cuerpo policial, es

necesario realizar campañas sostenidas contra las violencias hacia las mujeres al interior de
la fuerza pública, construyendo confianzas en las mujeres y la sociedad civil.

//
		

Por último, se deben continuar los esfuerzos que se realizan desde la

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional para lograr una
mayor coordinación institucional de los procedimientos establecidos. Ya que la debida
investigación y judicialización de los casos depende de la Fiscalía, principalmente
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