
 

 

 

 

 

 

Solicitud de defensor o 
defensora pública 

 

   

 Solicitud de atención  
en oficina (ATQ)

 

 

 

 

 

Identificación de el o la profesional o 
profesionales que integran la dupla de género

  

1.
 
Escuchar el relato

 
o requerimiento

 
de la persona e identificar sus necesidades de asesoría y orientación sin profundizar en los hechos

 

Otros canales de 
asesoría y orientación

2. Identificar si se trata de un hecho ocurrido con ocasión del conflicto armado?  No 

Sí  

 
 

3. Remitir a la /el profesional de la Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas del Conflicto armado, quien coordina la gestión defensorial 

SíNo

Sí
 

No 

Si se trata de una persona adulta

 

Cuando un funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo tenga contacto con personas sobrevivientes de violencia sexual que requieren orientación, 
asesoría y/o acompañamiento en el restablecimiento de sus derechos a través de varios de sus procesos/dependencias, seguirán la siguiente ruta.

Identificación de la/el profesional 
de la Delegada de Infancia

Identificación de la/el profesional delegada 
de indígenas y minorías étnicas

Identificación de la/el profesional 
de la Delegada de Víctimas

Información conocida por 
analista regional SAT

Solicitud directa de atención a 
Defensora/or Regional

Identificación de la/el defensora/or 
comunitaria/o

Para brindar una orientación inicial adecuada, revise y apropie los anexos no. 2. Violencia sexual con ocasión del conflicto armado: Definición; no. 3. “Derechos de las víctimas de violencia sexual” y no. 4. “Pautas para 
la orientación a víctimas de violencia sexual”  

Ruta ordinaria. Ver Anexo No. 6 Ruta de Justicia

4. Iniciar proceso de orientación psico jurídica. Identificar si el hecho ya se puso en conocimiento de otra entidad, así como las necesidades y expectativas de la persona frente al proceso de orientación y asesoría 

Cuando se trata de mujeres indígenas, Rrom, afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras, en lo posible articular con profesionales de la Delegada de Asuntos indígenas y Minorías Étnicas y tener en cuenta que 
existe un marco normativo y pautas diferenciales para la asesoría y orientación.  Revisar y apropiar el Anexo no. 5: “Lineamientos y recomendaciones para el abordaje de la violencia sexual en grupos étnicos en el marco 
del conflicto armado”.  

Cuando se trata de mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, mujeres adultas mayores o mujeres con discapacidad,  tener en cuenta que existe un marco normativo y pautas diferenciales 
para la asesoría y orientación. Revisar y apropiar el Anexo no. 4: “Pautas para la atención diferencial a sobrevivientes de violencia sexual con ocasión del conflicto armado”.

a.Informar, oficiar o conducir a defensoría de familia (ICBF), Comisaría 
de familia o Inspección de Policía

b. Si su regional cuenta con profesional de la delegada de infancia, 
articular con este para el proceso de asesoría y acompañamiento  

c. Si el hecho ocurrió en las últimas 72 horas, orientar a la persona y/o 
su representante legal sobre la preservación de pruebas. Ver Anexo 
No. 6. Ruta justicia 

d. Remitir o acompañar si hay dupla de género a urgencias de salud. 
Verificar que se aplican los protocolos de atención definidos por el 
marco normativo. Ver Anexo No. 7 Ruta salud. 

b. Si su regional cuenta con 
dupla de género, articular con 
esta para el proceso de 
asesoría y acompañamiento  

del Pueblo
Defensoría

C O L O M B I A

 Si se trata de un niño, niña o adolescente 

¿Se trata de una víctima del conflicto armado interno?

¿La persona está incluida en el Registro 
Único de Víctimas- RUV? 

a Orientar sobre el proceso de 
atención integral en salud, 
denuncia y acceso a derechos. 
Si se requiere, brindar primeros 
auxilios psicológicos. 

Realizar entrevista para diligenciar el 
Formato Único de Declaración FUD y 

acopio documental.  

Remitir documentación Unidad para 
las Víctimas para proceso de 

valoración y registro 

Identificar barreras 
experimentadas en el 
proceso de reparación 
integral, necesidades y 

expectativas de la 
persona frente a cada 
uno de los derechos 

que le asisten 

Ante estos casos, como funcionario o funcionaria usted debe: 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ASESORAR E INSTRUIR A LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO 
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO (AUTO 009 DE 2015)



 

 

 

 

Sí  No 

e. Remitir a la Fiscalía General de la Nación, o a entidades con 
competencia subsidiaria, para la denuncia, o interponerla de oficio. 
Ver Anexo No. 6. Ruta justicia. 

Iniciar recursos vía 
gubernativa. Ver Anexo 
No. 8 Ruta de asistencia

 y reparación 

 

 

   

 

  

 

 

 

Si la

 

Unidad revoca su 
decisión inicial e incluye 

a la

 

víctima en el RUV

 

Atención en salud  Medidas de asistencia 
y reparación 

Protección

 

Justicia 

 

 

 

  

  

  
 

  
 

  
 

f. Informar sobre el derecho a representación judicial, 
si la persona lo solicita, gestionar asignación de defensora/or pública/o. 

g. Superada la urgencia, informar del caso al analista regional SAT para 
incorporar al monitoreo de riesgos de violaciones al DDHH y el DIH. 

h. Orientar a la persona sobreviviente frente al proceso de reparación 
integral. Ver Anexo No. 8. Ruta de asistencia y reparación.  

Asesorar y orientar sobre el proceso de restablecimiento de derechos. 
Activar rutas intra e interinstitucionales necesarias

Asesorar y orientar 
sobre el proceso de 
restablecimiento de 

derechos. Activar rutas 
intra e 

interinstitucionales 
necesarias 

Derechos y procedimientos establecidos por: 
Ley 1098 de 2006,Ley 1719/14, Ley 1448 

de 2011, Ley 975 de 2005, Ley 1542 de 2012, 
Ley 906 de 2004, Ley 1257 de 2008 y sus 

decretos reglamentarios, así como los Decretos 
Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011. En caso 

de que la persona lo requiera, la DP debe 
asignarle un/una defensor/a público de víctimas 

En los casos en los que se identifique riesgo 
extremo o extraordinario, activar rutas de 

protección según las condiciones 
particulares del riesgo y el perfil de la 

víctima: ruta territorial, trámite ordinario 
ante la UNP y el trámite de emergencia 

ante la UNP. Medidas de protección 
1257/09. Defensoría del Pueblo hace 
seguimiento casos CERREM mujeres 

Ayuda humanitaria inmediata, 
prórroga de la ayuda humanitaria, 
educación, medidas de asistencia y 
reparación integral Ley 1448, Ley 
1098 de 2006 y los Decretos Ley 

Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011 

Derechos y procedimientos establecidos por: 
Guía de atención a la mujer maltratada (Res. 
412/00, Min. Salud) y el Protocolo y Modelo 

de Atención integral en salud para víctimas de 
violencia sexual (Res. 459/12, Min. Salud); Ley 

1719/14, art. 23; sentencias C-355/06, T-209/08, 
T-388/09, Resolución 459 de 2012 del Ministerio 

de Salud y Protección Social y el Protocolo de 
Atención Integral en Salud con enfoque 

psicosocial a víctimas del conflicto armado del 
Ministerio de Salud y Protección Social 

6. Realizar seguimiento al caso: Por parte de la/el profesional que brindó asesoría, orientación y acompañamiento. 

7. Sí se trata de un hecho ocurrido en el último año, poner en conocimiento de la/el analista regional SAT para incorporar al monitoreo 

8. Realizar seguimiento al funcionamiento de la ruta interna:  Por parte del Comité Técnico del nivel nacional para el seguimiento de los Autos 092 y 009
 de la Corte Constitucional. Reunión bimensual. 

La víctima es incluida en el RUV 

Ver Anexo No. 6 
Ruta justicia

Ver Anexo No. 7 
Ruta salud

Ver Anexo No. 8. 
Ruta asistencia y reparación

Ver Anexo No. 9 
Ruta protección

* “El orden establecido en la ruta no es necesariamente secuencial. Dependiendo del caso y las necesidades de la víctima puede iniciarse la ruta por cualquiera de las 
etapas descritas”



Identificación de la/el profesional delegada 
de indígenas y minorías étnicas


