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humanitaria
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Víctima

recuerde 
La denuncia es gratuita

Sus derechos deben ser respetados, 
si ha recibido atencion inadecuada de parte

de cualquier sector, puede presentar su queja
ante personeria y defensoria de su municipio,

procuraduria o  en las oficinas
de atencion al usuario de emssanar.

Con enfoque

diferencial

y psicosocial

Ley de víctimas 1448 de 2011



D
erechos

víctim
as de conlicto arm

ado

1. Derecho a la verdad, justicia y reparación.

2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado
para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.

4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.

5.Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública
de prevención, atención y reparación integral.

6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque diferencial.

7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo familiar.

8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad,
seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional.

9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella,
en los  términos establecidos en la Ley 1448 de 2011.

10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas
que se establecen en la Ley 1448 de 2011.

11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando,
en los que tengan un interés como parte o intervinientes.

12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia

Ley de víctimas 1448 de 2011

La administración de los recursos para 
atender a víctimas del conflicto 

armado, está a cargo de la Unidad para 
la Atención y Rehabilitación Integral a 
las Víctimas (UARIV) y el Ministerio de 

Salud y Protección Social.



Ruta de atencion para victimas de 
violencia sexual

Todos pueden ser
víctimas de

violencia sexual

Violencia

sexual

¿Qué hacer?
No se bañe o bañe a la víctima,

ni destruya o lave las prendas

que llevaba puestas

en el momento en que

ocurrieron los hechos. DenuncieDiríjase al
Centro de Salud

más cercano

Atención física,
psicológica, de urgencias.
Orientación e información.

Todo acto sexual
no deseado

ejercido por cualquier persona

Comentarios
o insinuaciones

sexuales no deseados
Comercialización
de la sexualidad

bajo presión

Fiscalía
CAIVAS

URI
Policía

Comisaría
Juzgado civil o promiscuo

Seguimiento



Factores de riesgo
víctim

as de violencia sexual
Cualquier persona
puede denunciar.

La denuncia es 
confidencial.

- La condición de sometimiento y dependencia de los niños.
- Las niñas son más abusadas intrafamiliarmente y los niños 
  más frecuentemente fuera de su casa.
- Niños que han sido expuestos desde muy temprana edad al 
  comportamiento sexual de los adultos.
- Con autoestima negativa.
- Con poco vínculo afectivo con sus padres.
- Niños y niñas muy pequeños o discapacitados física o 
  intelectualmente.
- Niños y niñas que desconocen lo que es el abuso sexual y la 
  manera de evitarlo.

- Antecedentes de abuso sexual en su infancia.
- Consumidores de alcohol u otras sustancias psicoactivas.

- Familias donde hay abusadores con miembros pasivos, 
  dependientes y sumisos.
- Dependencia económica del abusador.
- Con historia de abuso sexual.
- Impera el silencio por temor al qué dirán.
- Ausencia de expresiones afectivas positivas como la 
  ternura, el reconocimiento y valoración del otro.
- Hacinamiento.
- Familias autoritarias.
- Bajos niveles de comunicación.
- Poca claridad en las normas familiares.

Factores de riesgo
Identifique en su familia y entorno los siguientes factores de riesgo frente a la violencia sexual:

Del niño o niña

Sociales

De la familia o sus miembros

Toda conducta sexual
con niña, niño y 

adolescente menor de 14 
años, aún con su 

consentimiento es delito.

Las menores de 14 años 
tienen derecho a la IVE 
en los términos de la 

sentencia C-355 de 2007

La víctima
debe asistir al servicio

de urgencias para su atención
como una URGENCIA VITAL 

independientemente
del tiempo transcurrido.

¿Qué puede hacer
en su hogar para evitar
este tipo de violencia?



Ruta de atencion para victimas de  
maltrato infantil

¿Qué hacer?

Denuncie

Fiscalía
Comisaría de familia

Juzgado civil
Juzgado promiscuo mpal

Solicite cita
por medicina general
o asista de urgencias

si hay golpes o heridas

Valoración por
Psicología

individual, familiar
o grupal

Maltrato psicológico

Maltrato

infantil

Indiferencia Golpes



Factores de riesgo víctim
as 

de m
altrato infantil

- Retardo mental.
- Parálisis cerebral.
- Deformidades físicas.
- Dificultades en la alimentación o defecación.
- Niños hiperkinéticos (trastorno de déficit de la atención 
  con hiperactividad) o con llanto chillón.
- Con enfermedades crónicas.
- Menores de 5 años.
- Bajo rendimiento escolar.

Factores de riesgo
Identifique en su familia y entorno los siguientes factores de riesgo frente al maltrato infantil:

Del niño o niña
- Embarazo no deseado.
- Padres que ignoran, rechazan, aislan, aterrorizan, pervierten, 
  atacan verbalmente o presionan al niño.
- Padres que no responden a las necesidades del niño y fracasan 
  en estimularlo de manera adecuada.
- Padres que no establecen contacto visual con el niño.
- Padres que no reaccionan a la presencia del niño y que no 
  demuestran afecto por él.
- Madres que presentan depresión profunda.
- Padres que amenazan permanentemente a los niños.
- Padres sobreprotectores.
- No participación en la crianza.
- Conflictos de pareja.
- Trastornos mentales.
- Bajo nivel educativo de los padres.
- Pobreza o miseria.
- Ausencia de redes sociales de apoyo.
- Desconocimiento de los servicios sociales y de protección del 
  estado.

De la familia o sus miembros

Cualquier persona
puede denunciar.

La denuncia es 
confidencial.

Entidades como
Personería, ICBF, Centro

de Salud, Policía y personal
del sector salud pueden

informar y orientar.

¿Qué puede hacer
en su hogar para evitar
este tipo de violencia?



Ruta de atencion para victimas de 
violencia intrafamiliar, negligencia, 

violencia basada en genero

Violencia
basada en género Violencia física Negligencia

o abandono

Violencia
psicológica

¿Qué hacer?

Denuncie

Fiscalía
Comisaría de familia

Juzgado civil
Juzgado promiscuo mpal

Solicite cita
por medicina general
o asista de urgencias

si hay golpes o heridas

Valoración por
Psicología

individual, familiar
o grupal



Factores de riesgo víctim
as

de violencias

- Desempleo o estrés laboral.
- Dificultades económicas severas.
- Cambios bruscos de patrones culturales o sociales.
- Aislamiento de la familia de recursos de apoyo (salud, 
  educación, recreación, etc.).
- Tolerancia social al maltrato en general.
- Bajo nivel de ingreso.
- Ausencia de redes sociales de apoyo.
- Discriminación social de la mujer aún desde la niñez.
- Sobrevaloración de la figura masculina en la familia.
- Sumisión de la madre y los hijos hacia el padre autoritario.
- Tabúes, mitos y creencias erradas frente a la sexualidad.

Factores de riesgo
Identifique en su familia y entorno los siguientes factores de riesgo frente a cualquier tipo de violencia:

Factores protectores
Promueva en su hogar las siguientes actitudes:

En general:
- Embarazo no deseado o padres demasiado jóvenes.
- Crisis familiares por Necesidades Básicas Insatisfechas.
- Padres que han sufrido maltrato infantil.
- Condición de padrastro o madrastra.
- Bajo nivel de escolaridad de los padres.
- Hijos indeseados, o que no cumplen las expectativas de los padres y 
  son considerados insoportables, feos, malos.
- Disfunción de la pareja.
- Aislamiento social.
- Bajos niveles de comunicación.
- Inadecuada escala de valores.
- Alteraciones en el sistema de vinculación afectiva de padres e hijos. 
- Padres consumidores de alcohol o sustancias psicoactivas. 

En la familia:

Formar un sólido vínculo 
afectivo entre padres e hijos 

capaz de amortiguar las 
dificultades de la crianza, sin 

que ocurra el maltrato en 
cualquiera de sus formas. Evitar las separaciones entre 

la madre, el padre y el bebé 
durante el parto y en los 

momentos siguientes a éste, 
a no ser que exista patología 

neonatal severa 

Permitir y estimular el 
contacto físico entre la 

madre y el bebé.   
Incluir al padre en 
todo el proceso.

Fomentar el diálogo 
entre todos los 
miembros de la 

familia.

Tratar con amor y 
respeto a todos los 

miembros de la 
familia, incluyendo 

bebés.

Hacer conocer a los niños 
qué es el abuso sexual, que 

no todos los adultos son 
confiables y a controlar el 

acceso a su cuerpo.


